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Introducción

Introducción

La Estrategia Española para la Conservación y el uso Sostenible de la
Diversidad Biológica, fruto del desarrollo del Convenio sobre Diversidad Biológica
(Río de Janeiro en 1992), establecen el marco general de la política nacional de
conservación. La aplicación de esta Estrategia se realiza mediante Planes de Acción
Sectoriales, que en el área de los humedales ha conducido a la elaboración del Plan
Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales,
en el marco de los ecosistemas acuáticos de que dependen. Este plan, se inspira
en el Plan Estratégico del Convenio de Ramsar 1997-2002.
La Comunidad Autónoma de Galicia viene desarrollando en los últimos años una
importante labor orientada a la protección legal y el uso racional de estos
ecosistemas, incluyéndose un gran número de humedales dentro de la propuesta
gallega de la Red Natura 2000. La conservación y gestión de estos medios
encuentra en la actualidad una nuevo régimen legal, al introducir la Lei 9/2001 de
Conservación da Natureza dentro de las figuras de espacios protegidos la de
“Humedais protexidos”, otorgable a los lugares que cumplan una función de
importancia internacional, nacional o autonómica en la conservación de los recursos
naturales, y que sean declarados como tales.
Las disposiciones y planes anteriores encuadran los objetivos y el ámbito de
actuación del primer Inventario de Humedales de Galicia, el cual fue realizado al
amparo de un convenio de colaboración suscrito entre la Consellería de Medio
Ambiente de la Xunta de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela a lo
largo de los años 2001 y 2002.
El Inventario de Humedales de Galicia (IHG) se estructura en tres partes. La
primera corresponde a una memoria técnica en la cual se analizan los criterios y
métodos aplicados en la identificación, delimitación y tipificación de los humedales,
adaptándolos a las características territoriales y biogeográficas de Galicia. En la
redacción de la memoria técnica se utilizó como ámbito referencial el Plan
Estratégico para la Conservación y Uso Racional de los Humedales los acuerdos
y disposiciones técnicas del Convenio de Ramsar, el National Wetland Inventory
(NWI) de los Estados Unidos, el programa internacional MedWet y los inventarios
autonómicos publicados en los últimos años.
La segunda parte representa el inventario en sentido estricto, catalogándose más
de 1.000 humedales repartidos por toda la geografía gallega. La cifra supone un
incremento significativo frente a la información previa que otorgaba a Galicia un
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número inferior a la centena. En consonancia con la importancia numérica, la
realización del inventario, permitió documentar la gran diversidad de tipos de
humedales, definidos en la clasificación de Ramsar, así como de hábitats,
comunidades y especies características de los ecosistemas húmedos y que
adquieren una notable importancia en la concepción y desarrollo de la Red Natura
2000. La importancia de los humedales gallegos no viene determinada únicamente
por sus valores ecológicos y de reserva de la biodiversidad, sino por beneficios
directos e indirectos que aportan a la vida cotidiana de los ciudadanos.
La información relativa a los más de mil humedales inventariados se articula
mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG) concebido en entorno PC
mediante el programa ArcGis 8.0 (ESRI), alimentando bases de datos numéricas y
alfanuméricas gestionadas a través del programa Access (Microsoft Access 2000).
El SIG permitió integrar y analizar la información colectada en prospecciones de
campo con la derivada de la interpretación de escenas de satélite, ortoimágenes
aéreas, mapas temáticos, fuentes bibliográficas, etc.

Foto 1-1: Cormorán en el estuario del río Eo.

Como resultado, el usuario del inventario puede generar cartografía a distintas
escalas, gráficas e informes tabulares así como exportar los datos a otros
sistemas de información geográfica. Para facilitar el uso de las bases de datos y
mantener una coordinación con el Inventario Nacional de Humedales del Ministerio
de Medio Ambiente, se emplea como aplicación informática básica del Inventario
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de Humedales de Galicia la Base de datos de los Humedales Españoles, adaptándola
a las características propias del territorio gallego.
La tercera parte incluye una valoración de los humedales de Galicia. La valoración
se realiza desde la perspectiva de la conservación y gestión sostenible de los
recursos naturales. Considerando que el Inventario de Humedales de Galicia debe
servir como herramienta en la toma de decisiones sobre la gestión y ordenación de
los humedales, a la vez que permita establecer un marco de referencia ambiental
que a medio o largo plazo sobre el cual puedan efectuarse valoraciones
fundamentadas sobre la evolución del estado de conservación de los humedales de
Galicia.
Finalmente, deseamos expresar nuestro agradecimiento a todos cuantos de una u
otra manera, han colaborado en la realización del Inventario de Humedales de
Galicia, especialmente al personal de la Dirección Xeral de Conservación da
Natureza, y de los Servicios provinciales de Conservación da Natureza de A
Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Hacemos igualmente extensible nuestro
agradecimiento a los múltiples informadores locales, esparcidos por los confines de
Galicia, cuya conocimiento del territorio y vivencias han constituido un material
valiosísimo para la elaboración del presente inventario.
Lugo, 22 de Marzo del 2003.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

3

Definición y concepto de Humedal

Definición y concepto de Humedal
Aunque el término “humedal” no se incluye hasta época reciente en la mayoría de los
diccionarios de lenguas latinas, sí aparece testimoniado en la toponimia o incluso
recogido en escritos antiguos, siendo una de las referencias más antiguas que
conocemos la empleada por Francisco Cónsul Jove i Tineo en su Memoria sobre el
conocimiento de las tierras impresa en 1786, donde comenta:
“se hallan muchas lagunas, i terrenos cenagosos, sin que jámas se huviesen
emprendido en ellos mejoro alguno, o por desidia, o por ignorancia del remedio, son
conocidos en Galicia con el nombre de Brañales, i en Asturias con el de humedales,
buelgas, i charcas”.
Francisco Cónsul Jove i Tineo (1786).

En la Ley de Aguas de 1866, como en otros documentos legales del XVII y XIX, no se
utiliza un único término para referirse a los humedales, más bien se alude a ellos
mediante el empleo de dos o más términos:
“Los dueños de lagunas o terrenos pantanosos o encharcadizos que quieran
desecarlos o sanearlos, podrán extraer de los terrenos públicos, con permiso del
gobernador, la piedra y la tierra que consideren indispensables para el terraplén y
las demás obras”.
Ley de Aguas de 1866. Art. 100.

Cuando en la década de los años setenta se incorpora el tecnicismo “wetland”, este
es traducido al castellano o incluso al gallego como “zona húmeda”, relegando el
acervo cultural y terminológico latino, muy superior al de los países anglosajones,
además de cometer un grave error conceptual, ya que una de las características
ecológicas de los sistemas húmedos es su carácter azonal, que puede diferenciarlos,
a partir de componentes bióticos y parámetros abióticos, de los ecosistemas terrestres
(zonales o climácicos) y marinos.
El término “zona húmeda” será ampliamente utilizado a nivel legislativo, así como en
múltiples artículos de divulgación o incluso de ámbito científico. En los últimos años y
tras una larga polémica, el término de “zona húmeda” ha sido sustituido por el de
“humedales”, cambio que coincide con una importante reafirmación en la
consideración de la importancia ecológica y paisajística de estos sistemas ecológicos.
González Bernáldez en su conocida obra: Los Paisajes del agua: terminología popular
de los humedales (González Bernaldez, 1992) puntualiza en este sentido:
“En sentido más amplio (el término Humedal) se utiliza hoy como un término culto
para traducir la expresión inglesa wetland, ya que la forma “zona húmeda”
anteriormente empleada, es incorrecta (precisamente la mayoría de los wetlands
son manifestaciones azonales) y ambigua, pues se presta a confusión justificada con
las áreas que, zonalmente, reciben más precipitaciones”.
Terminología popular de los humedales. Gónzalez Bernáldez (1992)
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La definición de Ramsar
Entre las múltiples definiciones de humedal, sin duda la adoptada por la Convención
sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) en su artículo 1 es la que tiene una mayor
aceptación a nivel científico y legal.
"A los efectos de la presente Convención son humedales las extensiones de
marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes,
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros".
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971). Artículo 1. Párrafo 1.

Foto 2-1. Laguna de Caldebarcos

El artículo 2 completa esta definición al precisar la delimitación territorial y ecológica de
los humedales costeros.
"podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o
extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea
baja, cuando se encuentren dentro del humedal".
Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971). Artículo 2. Párrafo 1

La definición de Ramsar será asumida en la comunicación de la Comisión (XI/721/94)
al Consejo y al Parlamento Europeo referente a: “Uso prudente y conservación de
los humedales”, así como en diferente programas internacionales (MedWet) y en la
mayoría de los inventarios de humedales.
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Problemática del término “humedal”
La definición de Ramsar considera, por lo tanto, humedales tanto a todos los tipos de
ecosistemas hídricos continentales (sistemas lótico, lenítico, turfófilos e higrófilo),
como a parte de los marinos, junto con ecosistemas o medios no hídricos pero que
contribuyen al mantenimiento de la integridad del humedal o son fundamentales para
preservar las comunidades y poblaciones de flora y fauna características del humedal
(islas, sistemas de playas y dunas costeras, acantilados costeros). Consideraciones
que han supuesto una modificación sustancial en la tipología biogeográfica y ecológica
del ecosistema terrestre, no siempre aceptadas desde el ámbito científico y técnico.
Inicialmente el concepto de “wetland” se restringía desde un punto de vista espacial y
ecológico a las “tierras húmedas”, es decir, a la porción del ecosistema terrestre cuya
superficie se encuentra saturada de agua, excluyéndose del concepto de humedal los
ecosistemas marinos, así como los sistemas hídricos continentales de aguas
corrientes o estancadas. Este planteamiento queda claramente expuesto en una de las
primeras definiciones técnicas de humedal que aparece incluida en una circular del
USFWS - Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos fechada en 1956:
“El término humedal se refiere a las tierras bajas cubiertas por aguas someras y
algunas veces temporales o intermitentes. Son nombrados de diferentes maneras
como: pantanos, marismas, ciénaga, fangal, turbera, estero, etc. Se incluyen en la
definición los lagos y las lagunas someras usualmente con vegetación emergente
como característica distintiva, pero no así las aguas permanentes de arroyos,
presas y aguas profundas de los lagos. Tampoco se incluyen las zonas inundables que
son tan temporales que tienen poco o nada de efecto en el desarrollo de suelos
húmedos”.
U.S Fish and Wildlife Service (USFWS). Circular 39. Shaw & Fredine (1956).

Este mismo servicio propondrá posteriormente una nueva definición de humedal,
sobre la que se establece el National Wetlands Inventory (NWI) de los Estados
Unidos.
Los humedales son ecosistemas de transición entre ecosistemas terrestres y
acuáticos, donde el nivel freático está cercano a la superficie o existe una lámina
de agua libre poco profunda.
Para la clasificación de los humedales debe reunirse al menos alguno de los
siguientes atributos:
(1) aparecen plantas hidrófilas en el lugar al menos periódicamente;
(2) los substratos son suelos hidromorfos no drenados;
(3) el substrato no forma suelo y está saturado en agua o cubierto por una
lámina de agua somera al menos durante una parte del periodo vegetativo.
U.S Fish and Wildlife Service (Cowardin et al., 1979)
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La vinculación exclusiva del concepto de “humedal” a los “terrenos húmedos” será
aceptada por múltiples autores. Así en el Diccionario de la Naturaleza (VVAA, 1988) se
caracteriza a un humedal como:
“un territorio húmedo por su elevada capacidad de retención de agua”.
Diccionario de la Naturaleza (1988)

Este mismo planteamiento se mantiene en la vigésima primera edición del Diccionario
de la lengua española de la Real Academia Española
Humedal. m. p. us. Terreno húmedo
Diccionario de la lengua española (1992)

Foto 2-2. Laguna temporal en el seno de una turbera alta (Macizo do Monseivane)

Mientras que en la primera edición del Diccionario da Real Academia Galega (1997)
no se recoge acepción alguna en relación a este término, y en concreto a la voz
“humedais” utilizada habitualmente para designar estos medios, la consideración del
humedal como terreno húmedo llevo a Saz Donaire (1992) a rebautizarlos con el
término de “higrocoras” (del griego cora: lugar).
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En la relación de palabras aprobadas por el pleno del Comité de Terminología
(Febrero, 2000) del Instituto de la Ingeniería de España se define humedal como:
Humedal. Zona pantanosa, natural o artificial, de aguas fijas o corrientes.

Instituto de la Ingeniería de España (2000).
La no condición de humedal de los medios lacunares, riparios y marinos se mantendrá
en la “Clasificación de Humedales y Hábitats de Aguas Profundas de los Estados
Unidos” elaborada por el USFWS (Cowardin, et al., 1979) e incluida en el National
Wetland Inventory, en la que se define a los humedales como:
"áreas en donde la saturación con agua es el factor dominante que determina la
naturaleza del desarrollo del suelo y del tipo de comunidades de plantas y animales
que viven en el suelo o en su superficie. La característica que todos los humedales
comparten, es que el suelo o el sustrato están al menos periódicamente saturados o
cubiertos con agua. Los humedales son áreas de transición entre los sistemas
acuáticos y terrestres, en donde el nivel freático usualmente está a nivel de
superficie o cerca de ésta, o la superficie está cubierta por aguas someras".
Clasificación de humedales y hábitats de aguas profundas. USFWS (1979).

Esta misma idea se constata en el Registro de Humedales de Canadá (Tarnorai, 1979)
donde se designan a los humedales como:
"las tierras que presentan una capa de agua cercana o próxima a la superficie del
terreno, el cual está saturado por un período de tiempo suficiente para permitir el
desarrollo de los procesos acuáticos típicos de suelos hídricos, de la vegetación
hidrófita, y de varios tipos de actividades biológicas adaptadas a ambientes
húmedos".
Registro de Humedales de Cánada (Tarnorai, 1979).

En Europa, la restricción del concepto de humedal a los terrenos húmedos, se percibe
en la mayoría de las normativas de gestión de los recursos hidrológicos efectuadas
previamente a la promulgación de la Directiva Hábitat. Así la Ley del agua francesa de
1992 considera:
“se entiende por humedal, las tierras, explotadas o no, habitualmente inundadas o
empapadas de agua dulce, salada o salobre, de manera permanente o temporal; en
las cuales, la vegetación, cuando existe, está constituida, en su mayor parte, por
plantas higrófilas, durante al menos una parte del año”.
Ley del 3 de enero de 1992, sobre el agua: hacia un manejo global y
concertado de los recursos hídricos. Artículo 3.

Algunos países han considerado necesario ampliar las definiciones propuestas, de
forma que se adapten a las necesidades de conservación y gestión de estos
ecosistemas. Costa Rica ha sido uno de ellos, y en la Ley Orgánica del Ambiente n°
7574 se aprueba una redefinición que permite incluir todos aquellos humedales
tropicales y subtropicales, permitiendo mejorar la conservación y el uso sostenible de
estos ecosistemas:
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Los humedales son ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales
o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o
salados, incluyendo extensiones de marismas hasta el límite posterior de las
fanerógamas o arrecifes, o en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en
marea baja.
Ley Orgánica del Ambiente nº 7574.

Independientemente del hecho de que la definición de humedal incluya o excluya
determinados tipos de ecosistemas hídricos, terrestres o marinos, surge una segunda
controversia planteada en las cualidades o mejor dicho en los elementos diagnóstico
que debe poseer un humedal, y que permitirán su delimitación espacial del resto de las
unidades del territorio.
La consideración del ecosistema como un sistema biológico abierto autorregulado
constituido por la interacción entre una biocenosis (comprende las comunidades, el
espacio, biótopo o estación ocupada por dichas comunidades y el conjunto de factores
ambientales) y los procesos funcionales (ecofunción; regulación funcional de materia y
energía dentro del ecosistema) derivada de la teoría general de sistemas (General
Systems Theory – Bertalanfty, 1972) y aplicada a los humedales, se evidencia en
distintas definiciones que se acuñan a partir de la década de los setenta.
Así, Gónzalez Bernaldez y Montes consideran:
“los humedales son cualquier unidad funcional del paisaje que no siendo un río ni un
lago, constituye una anomalía hídrica positiva en relación con un territorio
adyacente más seco. El exceso de humedad debe ser suficientemente importante
como para afectar a los procesos biológicos”.
Gónzalez Bemáldez y Montes (1989).

A escalas globales y regionales, para la tipificación y caracterización de los
ecosistemas se recurre a la sistematización de la biogeocenosis en base a sus a su
comunidades vegetales (fitocenosis), así como a sus peculiares factores mesológicos
y corológicos (distribución geográfica) que interactúan a una escala determinada. El
concepto aquí expresado se integra plenamente con la redefinición del término hábitat
propuesta por Blondel (1979, 1995) y sobre la que se sustenta la caracterización de
los ecosistemas de la Región Paleartica del Planeta y en concreto la Red Natura 2000
de la Unión Europea (cf. Devillers & Devillers, 1986).
“Una extensión topográfica homogénea en sus componentes físicos y bióticos en la
escala del fenómeno estudiado”
Blondel (1979, 1995).

La caracterización de los hábitats constituye por lo tanto la base de la tipología de los
ecosistemas y en concreto de los humedales. La validez de esta metodología está
amparada por el éxito en su capacidad de predicción y de la afinada jurisdicción
ecogeográfica de tales unidades (Sotchava, 1979). El empleo del concepto de
biocenosis (comunidades, biotopo y factores mesológicos) como herramienta operativa
para la definición y tipología de los humedales se percibe en múltiples definiciones.
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González Bernáldez considera de este modo a los humedales:
“En sentido estricto, terreno sometido a una descarga difusa de agua subterránea
sin que se manifieste forzosamente un flujo copioso de agua líquida, aunque suele
ser inundable y estar generalmente cubierto de vegetación freatofítica tipo soto o
juncal”
“En sentido técnico ... toda anomalía hídrica positiva del terreno de suficiente
tamaño y duración como para poseer comunidades biológicas diferentes de las de su
entorno y que no es un lago ni un río”.
Terminología popular de los humedales. Gónzalez Bernáldez (1992)

Foto 2-3. Brezales húmedos atlánticos de Ulex gallii y Erica ciliaris

Una idea similar ha sido recogida en el inventario de los humedales de Asturias, donde
se define a los humedales como:
“Aquella zona donde se produce una retención y acumulación de agua, de modo
natural o artificial, de forma que se permite el desarrollo de una serie de
comunidades biológicas características de estos medios”.
Inventario y tipificación de los humedales de Asturias
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Más conocida a nivel internacional, es la definición elaborada en los Estados Unidos
por el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, la Oficina de Protección Ambiental (EPA), el
Servicio de Fauna, Flora y Pesca (WS) y el Servicio de Conservación de Suelos
(SWS), que en 1987 elaboraron unas directrices aprobadas por el Senado de los
Estados Unidos para la designación de los humedales. Siguiendo estas pautas, un
área puede ser considerada como humedal cuando cumple uno o más de los tres
criterios técnicos.
Hidrología del humedal

Durante más de siete días al año la superficie del terreno deber permanecer
inundada o mantenerse el sedimento saturado en los 46 cm de la superficie.

Vegetación

Un humedal se caracteriza por la presencia de una serie de plantas propias. El
gobierno federal elaboró una lista oficial de plantas características de los
humedales.

Sedimentos hídricos

Un humedal se caracteriza por la presencia de sedimentos típicamente barroso y
con base de turba. El gobierno federal elaboró una lista oficial de sedimentos
característicos de los humedales.

La ambigüedad de esta definición provocó abundantes controversias que llevaron a la
EPA a publicar en 1991 una adecuación de la definición,. de modo que ahora los tres
criterios establecidos deberían de cumplirse de forma simultánea, siendo dos de ellos
modificados sustancialmente:
Hidrología del humedal

Se extiende el período de inundación o saturación del suelo de una semana a quince
días consecutivos (veintiuno para la estación de crecimiento).

Vegetación

Para ser considerado una localidad como humedal, al menos la mitad de las especies
presentes en dicha localidad deberán estar incluidas dentro de la lista oficial de
plantas características del humedal.

La adecuación de criterios conllevó a que más de la mitad de la superficie considerada
como humedal según la reglamentación de 1989 quedase excluida como humedal,
afectando entre otros casos a una porción considerable del área de los Everglades. La
problemática surgida llevó nuevamente a emplear la reglamentación inicial.
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Marco jurídico
 Unión Europea
La Unión Europea y los países que la forman firman la Convención sobre la Diversidad
Biológica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), ratificada el 21 de Diciembre de 1993. La aplicación
de dicha convención marca la política ambiental europea, que se ha basado en la
aprobación de directivas que establecen el marco legal de la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica, principalmente la Directiva Aves (Directiva 79/409
CEE), la Directiva 92/43/CEE de Consejo (Directiva Hábitats), la Directiva 85/337 del
Consejo de Evaluación de Impacto Ambiental y la Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas

Foto 2-4. Filipendula ulmaria (Reina de los prados) especie característica de prados húmedos de siega.
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De las tres principales directivas comunitarias en materia de conservación de la
naturaleza: (DC 1979/409/CEE, DC 1992/43/CEE, DC 2000/60/CEE), solamente una
de ellas, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas, hace mención expresa a los humedales.
El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de
aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y
aguas subterráneas que:
a) prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de
ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de
ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de
ecosistemas acuáticos.

las
las
los
los
los

El 29 de mayo de 1995, la Comisión aprobó una Comunicación al Parlamento Europeo
y al Consejo sobre el uso prudente y la conservación de los humedales en la que
reconocía su importante función en la protección de los recursos hídricos.
Los humedales son ecosistemas de capital importancia, no sólo porque ahora
escasean y están amenazados, sino porque realizan funciones básicas, proporcionan
recursos para muchos intereses y agentes como apoyo a actividades humanas y
constituyen un valioso patrimonio cultural y natural. Reflejo de ello es que los
humedales son el único gran ecosistema objeto de un tratado internacional, el
Convenio de Ramsar, elaborado hace veinte años y en el que todos los Estados
miembros de la UE son Partes contratantes, excepto Luxemburgo que, en la
actualidad, está en proceso de serlo.
Los humedales son ecosistemas de composición y estructura complejas que realizan
una serie de funciones y generan buenos recursos vegetales, faunísticos, pesqueros
y forestales. La combinación de esas funciones y productos junto con los valores
naturales y culturales de las zonas húmedas proporcionan a estos ecosistemas un
valor incalculable para los seres humanos. Muchos humedales ofrecen buenas
perspectivas para el desarrollo de actividades económicas y recreativas y son el
sustrato de densas poblaciones de peces, moluscos, ganado y fauna silvestre.
Uso prudente y conservación de los humedales. Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo.

 Directiva Marco del Agua
La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas, supone una clara reorientación de la política de aguas en el territorio de la
Unión Europea:
El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de las
aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las
aguas subterráneas que:
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a) prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los
ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los
ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los ecosistemas
acuáticos;
b) promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los
recursos hídricos disponibles;
c) tenga por objeto una mayor protección y mejora del medio acuático, entre otras
formas mediante medidas específicas de reducción progresiva de los vertidos, las
emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias, y mediante la interrupción o la
supresión gradual de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias
peligrosas prioritarias;
d) garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y
evite nuevas contaminaciones; y
e) contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías.
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas.

El artículo 6 de la Directiva Marco hace referencia al “Registro de zonas protegidas”
donde deberán inventariase aquellas zonas incluidas dentro de las cuencas
hidrográficas que hayan sido objeto de una protección especial.
Registro de zonas protegidas
1. Los Estados miembros velarán por que se establezca uno o más registros de
todas las zonas incluidas en cada demarcación hidrográfica que hayan sido
declaradas objeto de una protección especial en virtud de una norma comunitaria
específica relativa a la protección de sus aguas superficiales o subterráneas o a la
conservación de los hábitats y las especies que dependen directamente del agua.
Los Estados miembros velarán por que el registro se complete dentro del plazo de
cuatro años contados a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva.
2. El registro o registros comprenderán todas las masas de agua especificadas con
arreglo al apartado 1 del artículo 7 y todas las zonas protegidas consideradas en el
anexo IV.
3. En cada demarcación hidrográfica, el registro o registros de zonas protegidas se
revisará y actualizará regularmente.
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas. Artículo 6.
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El Anexo IV desarrolla someramente las características del inventario de “Zonas
Protegidas”.
ZONAS PROTEGIDAS
1. El registro de zonas protegidas previsto en el artículo 6 incluirá los siguientes
tipos de zonas protegidas:
i) zonas designadas para la captación de agua destinada al consumo humano
con arreglo al artículo 7;
ii) zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas
desde un punto de vista económico;
iii) masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas
declaradas aguas de baño en el marco de la Directiva 76/160/CEE;
iv) zonas sensibles en lo que a nutrientes respecta, incluidas las zonas
declaradas vulnerables en virtud de la Directiva 91/676/CEE y las zonas
declaradas sensibles en el marco de la Directiva 91/271/CEE; y
v) 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.
2. El resumen del registro requerido como parte del plan hidrológico de cuenca
incluirá mapas indicativos de la ubicación de cada zona protegida y una descripción
de la legislación comunitaria, nacional o local con arreglo a la cual han sido
designadas.

Foto 2-5. Salicornia sp. elemento característico de medios arenosos y halófilos de las Marismas
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 Directiva Aves
La Directiva Aves (Directiva 79/409 CEE) obliga a los estados miembros a tomar
medidas que garanticen la protección y gestión de las especies de aves silvestres con
vistas a mantener los niveles de población de aves a través de la protección de sus
hábitats, la creación de zonas protegidas y la restauración de los hábitats que hayan
sido alterados. El anexo I de la Directiva incluye un listado de las especies que
requieren especiales medidas de conservación para garantizar su conservación,
principalmente la designación de ZEPAs. La Directiva reconoce la importancia de los
humedales en la conservación de las aves y llama a los estados miembros a prestar
especial atención a la protección de los humedales.

Foto 2-6. Laguna de Xarfas o Louro.

 Directiva Hábitats
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, fue
transpuesta a la legislación estatal mediante el decreto Real Decreto 1997/1995, de 7
de diciembre, modificado por el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio.
Esta directiva establece el principal marco legal para la conservación del medio
ambiente en el ámbito de la Unión Europea.
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Su finalidad es la restauración y el mantenimiento de los hábitats incluidos en su
anexo I (tipos de hábitats naturales de interés comunitario y tipos de hábitats
naturales prioritarios) y las especies contenidas en el anexo II, en un estado de
conservación favorable. La directiva define este concepto para los hábitats en su
artículo I como: “su área de distribución natural y las superficies comprendidas
dentro de dicha área sean estables o se amplíen, y la estructura y las funciones
específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existan y puedan seguir
existiendo en un futuro previsible, y el estado de conservación de sus especies
típicas sea favorable”. De igual forma lo define para las especies como “los datos
sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión indiquen que la misma
sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats
naturales a los que pertenezca, y el área de distribución natural de la especie no se
esté reduciendo ni amenace con reducirse en un futuro previsible, y exista y
probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener
sus poblaciones a largo plazo”.

La Directiva Hábitats estipula la creación de una red de Zonas Especiales para la
Conservación (ZECs) que, conjuntamente con las Zonas Especiales para la Protección
de las Aves (ZEPAs) creadas bajo la Directiva Aves, conformen la Red Natura 2000.
Estas áreas son representativas de la diversidad de los hábitats naturales y de hábitats
de especies vulnerables, y han de ser identificados, designados y protegidos por los
estados miembros. La directiva establece una serie de directrices relativas a la gestión
de estos espacios naturales. Considera necesarias el establecimiento de medidas de
conservación que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a
los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas
reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias
ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II
presentes en los lugares.
La adopción de las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de
conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así
como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la
designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un
efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva. (Artículo 6
(1,2)); la vigilancia del estado de conservación de las especies y de los hábitats a que
se refiere el artículo 2, teniendo especialmente en cuenta los tipos de hábitats
naturales prioritarios y las especies prioritarias (Artículo 11), y determina la elaboración
por los estados miembros de un informe sobre la aplicación de las disposiciones que
hayan adoptado en el marco de la presente Directiva.
Dicho informe incluirá, en particular información sobre las medidas de conservación a
que se refiere el apartado 1 del artículo 6, así como la evaluación de las repercusiones
de dichas medidas en el estado de conservación de los tipos de hábitat del Anexo I y
de las especies del Anexo II y los principales resultados de la vigilancia a que se
refiere el artículo 11.
Dicho informe, acorde con el modelo establecido por el comité, se remitirá a la
Comisión y estará a disposición del público” Artículo 17(1).La implementación de la
Directiva, constituye un reto para el desarrollo de metodologías sobre gestión de
espacios protegidos. La gestión de la biodiversidad es una necesidad y desde la
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aprobación de la Directiva Hábitats una obligación para los estados miembros de la
Unión Europea. Esta gestión requiere investigación y desarrollo de técnicas de
inventario de hábitats, seguimiento, valoración y gestión de los espacios naturales.

Foto 2-7. Tapices de Sphagnum en una turbera alta

 Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental
La Directiva 85/337 del Consejo de Evaluación de Impacto Ambiental modificada
por la Directiva 97/11/UE del Consejo, constituye un punto de partida para el uso
sostenible de la biodiversidad. Estipula la necesidad de la identificación de los
proyectos potencialmente causantes de impactos negativos y el estudio de alternativas
que minimicen el impacto. Estipula que, previamente al desarrollo de ciertos proyectos,
se debe realizar una evaluación de su impacto sobre los seres humanos, la flora y
fauna, suelo, agua, aire y paisaje y cómo esos factores interactúan, como medida para
integrar las consideraciones ambientales en los procesos de desarrollo.
Esta Directiva está inherentemente limitada en el sentido que únicamente considera la
evaluación de impacto ambiental en el proceso de decisión a escala de proyecto,
dejando al descubierto los niveles de decisión de escala superior (políticas, planes y
programas). En 1996 la Comisión elaboró una propuesta de Directiva de Evaluación
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Ambiental Estratégica que requerirá una evaluación de impacto ambiental previo a la
adopción de planes y programas de desarrollo territoriales.

 Normativa Estatal
España ratificó el Convenio de Ramsar en 1982 (BOE de 20 de agosto), y desde
entonces ha desarrollado diferentes instrumentos legales y estratégicos que forman el
marco de referencia para la conservación de los humedales:
La Ley 29/1985 de Aguas y sus Reglamentos establecen una definición de
humedal y la necesidad de su inventario y delimitación. Contempla la
protección, restauración y creación de humedales.
La Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres también establece la obligación de elaborar un Inventario
Nacional de Humedales, junto con medidas que garanticen su protección.
La Ley 22/1988 de Costas determina que las zonas de dominio público
marítimo-terrestre incluyen a los humedales de influencia mareal, recogiendo la
necesidad de asegurar su protección, conservación y, en su caso, restauración.

Foto 2-8. Odonato sobre una fronde de Osmunda regalis
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La legislación estatal emplea y todavía mantiene el término “zona húmeda” como
sinónimo de “humedal”. En la Ley de Aguas y Reglamento de Dominio Público
Hidráulico se encuentran las primeras definiciones legales aplicables a los humedales
españoles. El artículo 103 de la Ley 29/1985 de Aguas restringía las zonas húmedas a
los medios “pantanosos” y “lacunares” de origen artificial o natural:
"las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente, tendrán
la consideración de zona húmeda".
Ley 29/1985 de Aguas, artículo 103.

Una definición más amplia y próxima a la establecida por Ramsar aparece recogida en
el artículo 275 del Real Decreto 849/1986 del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico donde se considera como “zona húmeda” a:
a) las marismas, turberas o aguas rasas, ya sean permanentes o temporales, estén
integradas por aguas remansadas o corrientes y ya se trate de aguas dulces,
salobres o salinas, naturales o artificiales.
b) las márgenes de dichas aguas y las tierras limítrofes en aquellos casos en que,
previa la tramitación del expediente administrativo oportuno, fuera así declarado
como tal, por ser necesario para evitar daños graves a la fauna y a la flora.
Real Decreto 849/1986. Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Artículo
275

La definición de “zona húmeda” sigue excluyendo de este concepto a los ríos, lagos y
embalses, a los cuales se otorga un régimen jurídico diferente.

 Ley de Aguas
El Real Decreto Legislativo (1/2001, DE 20 DE JULIO, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176, de 24 de julio de 2001) conserva el término
y el carácter restrictivo del concepto de “zona húmeda”, al considerar:
1. Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente,
tendrán la consideración de zonas húmedas.
2. La delimitación de las zonas húmedas se efectuará de acuerdo con la
correspondiente legislación específica.
3. Toda actividad que afecte a tales zonas requerirá autorización o concesión
administrativa.
4. Los Organismos de cuenca y la Administración ambiental competente coordinarán
sus actuaciones para la conservación, la protección eficaz, la gestión sostenible y la
recuperación de las zonas húmedas, especialmente de aquellas que posean un
interés natural o paisajístico.
5. Los Organismos de cuenca podrán promover la declaración de determinadas
zonas húmedas como de especial interés para su conservación y protección, de
acuerdo con la legislación medioambiental.
6. Asimismo, los Organismos de cuenca, previo informe favorable de los órganos
competentes en materia de Medio Ambiente, podrán promover la desecación de
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aquellas zonas húmedas, declaradas insalubres o cuyo saneamiento se considere de
interés público.
CAPÍTULO V. De las zonas húmedas. Artículo 111. Concepto y características.
RD. 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas

Foto 2-9. Las Orchidaceae (Serapias) son componentes frecuentes de los prados húmedos del territorio
gallego.

Considerando como dominio público hidráulico:
Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades
expresamente establecidas en esta Ley:
a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables
con independencia del tiempo de renovación.
b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces
públicos.
d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de
afección de los recursos hidráulicos.
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e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la
planta de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los
apartados anteriores.
Artículo 2. Definición de dominio público hidráulico.
RD. 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas

 Ley de Conservación de los Espacios Naturales
Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
flora y fauna silvestres (BOE núm. 74, de 28 de marzo de 1989), en su artículo 29
contempla la obligatoriedad por ley de la elaboración y actualización periódica de un
Inventario Nacional de Zonas Húmedas por las comunidades autónomas, a fin de
conocer su evolución y, en su caso, indicar las medidas de protección que deben
recoger los planes hidrológicos de cuenca.

 Ley de Costas
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tiene por objeto la determinación, protección,
utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera
del mar, y declara como bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal:
Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 132.2 de la Constitución:
1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:
a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar
escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los
mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima
viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta
el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.
Se consideran incluidas en estas zonas las marismas, albuferas, marjales, esteros y,
en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo
de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.
b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y
guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas
por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales.
2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y
regulados por su legislación específica.
3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental,
definidos y regulados por su legislación específica.
Ley 22/1988 de Costas, artículo 3.1.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros, y, en
general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las
mareas, de las olas o de la filtración del agua de mar. Por tanto, la Ley de Costas
reconoce, de forma parecida a la Ley de Aguas, la variabilidad de los humedales
costeros, así como su naturaleza inundable, irregular y dinámica.
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 Plan Estratégico para la Conservación de los Humedales
El Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales aprobado por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza en
octubre de 1999 establece como ámbito de sus actuaciones los:
Sistemas acuáticos, hidrofíticos y anfibios, que caben dentro de la definición
establecida en la legislación normativa estatal e internacional de aguas, y en las
áreas costeras situadas en la zona intermareal que constituyan una unidad ecológica
funcional de humedal, al menos temporalmente, tal como se especifica a
continuación.
Son objeto del presente Plan Estratégico, las unidades ecológicas funcionales que
actúen como sistemas acuáticos o anfibios (al menos temporalmente), incluyendo:
1. las marismas, turberas o aguas rasas, ya sean permanentes o temporales, estén
integradas por aguas remansadas o corrientes y ya se trate de aguas dulces,
salobres o salinas, naturales o artificiales.
Las márgenes de dichas aguas y las tierras limítrofes en aquellos casos en
que, previa la tramitación del expediente administrativo oportuno, fuera así
declarado como tal, por ser necesario para evitar daños graves a la fauna y
a la flora.
2. las áreas costeras situadas en la zona intermareal.

Aunque las actuaciones previstas en el Plan Estratégico Español para la
Conservación y el Uso Racional de los Humedales se circunscriben principalmente
a los humedales tradicionales, el Plan Estratégico considera de gran relevancia a los
demás elementos hidrográficos que configuran la cuenca, desde la cabecera hasta la
desembocadura, es decir, los cursos fluviales, sistemas lacustres, embalses, acuíferos
etc. Por tanto, es necesario en el futuro establecer directrices, con el fin de favorecer
una visión global de la cuenca hidrográfica en su conjunto, única forma de alcanzar
una planificación y gestión integral de las funciones y usos del agua.
De dichas actuaciones quedarían al menos relegados directamente aquellos
humedales en los que el elemento tierra tiene predominio absoluto (prados
encharcables por ejemplo) y las franjas costeras (acantilados, playas) que no
constituyen marismas:
Es cierto que, desde la perspectiva de la legislación, especialmente la internacional,
todos los aspectos del Plan podrían abarcar, en teoría, a la totalidad de los sistemas
acuáticos antes descritos en el recuadro. Ello supondría que también podría abarcar
a los humedales en los que el elemento tierra tiene predominio absoluto (prados
encharcables por ejemplo) y las franjas costeras (acantilados, playas) que no
constituyen marismas. Sin embargo, dicha aplicación de todos los extremos de este
Plan a estos ecosistemas (litoral, superficies encharcables y totalidad de los ríos y
masas de agua artificiales) sería prematura. No se ha producido todavía el gran
debate nacional acerca de cómo gestionar, como ecosistemas, los ríos, lagos y
embalses, todo el litoral y las superficies encharcables. Tan sólo se han debatido
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aspectos parciales como la conservación de estos espacios y si los mismos están
integrados o llamados a integrarse en la Red Natura 2000, en las Listas Ramsar, o
en las redes y/o sistemas autonómicos de espacios naturales protegidos. El propio
Libro Blanco del Agua sienta las bases para determinar, pero no determina, la
metodología consensuada de fijación de los caudales ecológicos.

Foto 2-10. laguna de Cospeito, fisionomía otoñal

Aunque se está estudiando su elaboración por la Dirección General de Costas, no
existe un plan de conservación natural de ecosistemas costeros. Por ello, pretender
la cobertura total, por todos los aspectos del plan, de todos esos ecosistemas,
equivaldría a cerrar en falso un debate que todavía no se ha producido. El Libro
Blanco sienta las bases para comenzar ese debate y una nueva política de gestión
ambiental de las costas del litoral y de la política agrícola deben contribuir a
extender, más adelante, esa cobertura, teniendo en cuenta las especialidades de
estos ecosistemas. Es más, este mismo Plan Estratégico debe asumir el compromiso
de elaborar otros planes estratégicos que extienden los principios derivados del
desarrollo sostenible a los ecosistemas acuáticos, el litoral y las tierras
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encharcadizas, lo que así se apunta en la Estrategia Española de Conservación y Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica.
Ello no obsta, para que, como se ha dicho anteriormente y se repite ahora, los
elementos que más relación directa tienen con la función ecológica de estos
ecosistemas, que ya están regulados por otros instrumentos (Directiva Hábitats,
lista Ramsar, etc.) y que recoge este Plan, se entiendan aplicables salvata distantia
a los mismos y no sólo a los humedales en sentido estricto.
En cualquier caso, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas
podrán, en el marco de sus competencias, ampliar el ámbito del Plan Estratégico a
otros tipos de ambientes y ecosistemas acuáticos.
Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales

 Libro Blanco sobre el Agua
El Libro Blanco sobre el Agua analiza desde una perspectiva integradora la
problemática de protección y recuperación del dominio público hidráulico a partir de los
problemas de su deslinde, la necesidad de restauración de riberas y márgenes y la
necesidad de proteger los humedales.
Los problemas de deslinde
En muchos casos es necesario proceder a deslindar el dominio público hidráulico
como primera medida de protección del mismo, aunque esta actuación parezca más
relacionada con medidas administrativas que medioambientales. La extraordinaria
longitud de los cauces fluviales hace inviable, sin embargo, la extensión de esta
práctica a la totalidad de la red, por lo que es preciso priorizar las actuaciones en
aquellas zonas donde el riesgo de usurpación, degradación u ocupación abusiva del
dominio público hidráulico es mayor. Los trabajos realizados en el marco del
proyecto LINDE, cuyo objeto es la delimitación del dominio público hidráulico en
zonas sometidas a presión, son un interesante paso en esa dirección.
Particular atención debe prestarse a los tramos de ríos situados aguas abajo de los
embalses que, como consecuencia del efecto regulador y laminador de éstos, se ven
sometidos con frecuencia a un proceso de invasión.
La restauración de riberas y márgenes
La gestión tradicional del agua ha producido a lo largo de la historia un deterioro de
los elementos del medio natural que conforman el dominio público hidráulico y su
entorno, con el efecto frecuente de empobrecimiento de la biodiversidad de sus
ecosistemas. Así, ha sido una práctica común el encauzamiento de ríos, la corta de
meandros, el aumento de la sección mediante limpieza y dragado de cauces, la
remoción de la vegetación de riberas, la creación de motas artificiales, la
extracción de áridos, etc. Aunque con frecuencia estas actuaciones eran las únicas
posibles para resolver situaciones críticas de riesgo de poblaciones, en otras
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ocasiones, su utilidad o beneficios reales eran muy dudosos, y podrían haberse
solucionado los mismos problemas con alternativas más satisfactorias.
En el marco de la protección y recuperación del entorno fluvial, los conceptos de
cauces, riberas y márgenes, sin olvidar sus definiciones legales, pueden y deben ser
tratados desde un punto de vista funcional, de tal manera que a los cauces se les
considere como el soporte físico por el que discurre el agua de la que dependen los
ecosistemas acuáticos, a las riberas como el espacio físico donde se asientan las
plantas que viven sumergidas o junto a las aguas, y a las márgenes como los terrenos
donde crecen las plantas dependientes de suelos húmedos (en términos
geomorfológicos, llanuras de inundación). En definitiva, que se perciban estas
realidades con un enfoque ecosistémico e integrador.

Foto 2-11. Retracción estival de la lámina de agua en lagunas sobre sedimentos cenozoicos

El estado en el que se encuentran las formaciones vegetales que se asientan en los
terrenos que forman las riberas y márgenes constituye un buen indicador de su
estado de conservación y grado de naturalidad. Cuando sea necesaria su
recuperación se debería abordar utilizando plantas locales, ya que éstas se hallan
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adaptadas a los factores ecológicos del lugar (clima, suelo, régimen hídrico, etc.),
así como a la actividad biológica de otras plantas y animales presentes en el área, y
no introducen una agresión nueva para estos organismos.
Así, es imprescindible, en primera instancia, partir de un conocimiento real del
estado de las comunidades biológicas de los ríos y su entorno fluvial.
Lamentablemente, no existen a escala nacional inventarios sistemáticos de las
especies existentes.
La actuación más urgente sería, en principio, la estricta salvaguardia de los tramos
mejor conservados y de los que tengan mayor interés ecológico, científico o
pedagógico, preservándolos tanto de agresiones directas en su entorno inmediato
como de la degradación de sus cuencas vertientes.

Foto 2-11. Carrizales (Phragmites australis) constituyendo la vegetación del borde del estuario

Aunque cada problema concreto de restauración fluvial requerirá soluciones
específicas que sólo podrán formularse después del análisis de la situación, pueden
apuntarse, no obstante, algunas directrices de carácter general, como la
estabilidad estructural de los cauces, la preservación de sus condiciones en función
de la diversidad de biotopos dentro de la unidad ecológica que constituyen el cauce,
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las riberas y la llanura de inundación, un conocimiento más profundo de los procesos
ecológicos, hidráulicos y morfológicos, etc.
La necesidad de proteger los humedales
En España no existe una definición de índole científica y técnica de humedal
unánimemente aceptada por los científicos y profesionales de los diversos campos
relacionados con la ecología y la gestión de estos ecosistemas. Sin embargo, y a
diferencia de otros países de la UE, existe una definición legal, pues la Ley de
Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establecen una definición de
humedal o zona húmeda según la cual tienen esta consideración las zonas pantanosas
o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente. En particular, deben
considerarse incluidas en este concepto las marismas, turberas o aguas rasas y sus
márgenes y tierras limítrofes.
El patrimonio español de humedales es enormemente variado y singular en cuanto a
los tipos ecológicos que presenta, con ejemplos llamativos de humedales temporales,
permanentes, de aguas dulces, salobres, etc. Esta gran variabilidad se encuentra
mal representada en la actual red de humedales declarados Espacios Naturales
Protegidos. Aunque en los últimos 17 años se ha pasado de 7 humedales protegidos a
más de 150, éstos representan una pequeña fracción de los más de 1.500 humedales
que se estima existen en España. Se calcula que la superficie de humedales actual
es de unas 114.100 ha, lo que representa, según diversas estimaciones, del orden del
30 o 40% de la superficie existente hace 50 años.
Para asegurar la conservación futura de los humedales se hace prioritaria la
elaboración del Plan Estratégico Nacional para la Conservación de Humedales, en el
marco de la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica, como instrumento de
integración de las políticas sectoriales relacionadas con la conservación de
humedales. Asimismo, es necesario terminar el Inventario Nacional de Humedales,
abordando el problema de su delimitación, incluyendo toda la diversidad existente
en España y estableciendo indicadores para el seguimiento y evaluación de su estado
de conservación.
Libro Blanco del Agua. Documento de síntesis. Madrid, Diciembre, 1998

 Plan Hidrológico Nacional
El Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, del 5 de Julio, del Plan Hidrológico
Nacional) formula como objetivos:
Artículo 2.
1. Son objetivos generales de la presente Ley y de la Planificación Hidrológica:
a) Alcanzar el buen estado ecológico del dominio público hidráulico.
b) Satisfacer las demandas de aguas presentes y futuras a través de un
aprovechamiento racional, sostenible, equilibrado y equitativo del agua, que
permita al mismo tiempo garantizar la suficiencia y calidad del recurso para
cada uso y la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles.
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c) Lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, en
aras a conseguir la vertebración del territorio nacional.
d) Reequilibrar las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad y
economizando sus usos, en armonía con el medio ambiente y los demás
recursos naturales.
2. Para la consecución de estos objetivos la presente Ley regula:
a) Las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes Planes
Hidrológicos de cuenca.
b) La solución para las alternativas que se proponen en los Planes
Hidrológicos de cuenca.
c) La previsión y las condiciones de las transferencias de recursos
hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos Planes Hidrológicos de
Cuenca.
d) Las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del recurso
y que afecten a aprovechamientos existentes para el abastecimiento de
poblaciones y regadíos.
e) Determinadas materias vinculadas a una eficaz planificación del recurso.
Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional

Foto 2-13. Complejo húmedo de Corrubedo
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El Título II aborda de forma abreviada las “Normas complementarias a la
planificación: normas de conservación, gestión y programación”, centrada en la
delimitación de “reservas ecológicas en el dominio público hidráulico” y en la
necesidad de incrementar la “investigación y control” sobre los humedales.
Artículo 25. De las reservas ecológicas en el dominio público hidráulico.
1. El Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, a propuesta del
Ministerio de Medio Ambiente, oídas las Comunidades Autónomas
afectadas, podrá reservar determinados ríos, tramos de ríos, acuíferos o
masas de agua para su conservación en estado natural. Tal reserva podrá
implicar la prohibición de otorgar autorizaciones o concesiones sobre el bien
reservado.
2. El establecimiento de las reservas ecológicas a que se refiere el número
anterior tiene por finalidad la protección y conservación de los bienes de
dominio público hidráulico que, por sus especiales características o su
importancia hidrológica, merezcan una especial protección.
3. Los Planes Hidrológicos de cuenca incorporarán las referidas reservas, y
las considerarán como limitaciones a introducir en los análisis de sus
sistemas de explotación.
4. En las cuencas intracomunitarias, corresponderá a la Comunidad
Autónoma correspondiente el establecimiento, en su caso, de las reservas
hidrológicas que se estime oportuno.
Artículo 28. De los humedales
El Ministerio de Medio Ambiente, en aras a determinar los requerimientos
hídricos necesarios para garantizar la conservación de los humedales
existentes, establecerá un sistema de investigación y control que permita la
cuantificación rigurosa de sus recursos.
Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional
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 Normativa Autonómica
La Lei 9/2201 de Conservación da Natureza de Galicia (DOG nº 171, 4 de
setembro de 2001) supone el instrumento legal más actual en la normativa autonómica
en materia de medio ambiente. Según se manifiesta en su artículo 1, tiene como
objeto “establecer normas encamiñadas á protección, restauración e mellora dos
recursos naturais e á adecuada xestión dos espacios naturais e da flora e fauna
silvestre”. Dentro de los regímenes de protección estipulados se otorga una figura
específica para los humedales, y se destaca “a necesidade de promover e contribuír a
unha mellor conservación dos humedais galegos atendendo á súa especial fraxilidade
e valor dende o punto de vista medioambiental”.
En su artículo 9 (1), que contempla las diferentes categorías de espacios naturales
protegidos, se recoge la figura de “Humidal protexido”, definido en el artícuo 14 como:
1.- Entenderase por humidal protexido as extensión de marismas, pantano,
turbeiras ou superficies cubertas de auga, sexan estas de réxime natural ou
artificial, permanentes ou temporais, estancadas ou correntes, doces, salobres ou
salgadas, incluidas as extensións de auga mariña nas que a profundidade en marea
baixa non exceda de seis metros, que á vez cumpran unha función de importancia
internacional, nacional ou autonómica na conservación dos recursos naturais e que
sexan declaradas como tales.
Poderán comprender zonas ribeiregas, costeiras, ou adxacentes, así como as illas ou
extensión mariñas de profundidade superior ós seis metros en marea baixa cando
estas se encontren dentro do humidal.
2. Nos humedais protexidos poderanse limita-los aproveitamentos dos recursos
naturais, prohibíndose en todo caso os incompatibles coas finalidades que
xustificasen a súa declaración.
Lei 9/2001 de Conservación da natureza. Artigo 14.

Estos espacios entrarán a formar parte de la futura Rede Galega de Espacios Naturais
Protexidos que implica la elaboración y aprobación previa del correspondiente Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (capítulo IV de la Ley).
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Importancia social de los Humedales

Importancia social de los Humedales
El expediente de desagüe de una marisma gallega promovido en 1976 (cf Calvo,
1995) refleja claramente la valoración de los humedales hasta mediados del siglo XX.
“.... pero si además de ser inculto está ocupado por aguas estancadas, no es ya
solamente la agricultura quien pide el cultivo del infecundo suelo, sino la higiene
pública, aún más exigente, apoyada en la célebre máxima romana salus populi lex
suprema y nuestra vigente legislación, cuyo cumplimiento no podemos ni debemos
eludir, reclaman imperiosamente la extinción del foco de infección origen de
enfermedades endémicas devastadoras”

La valoración social de los humedales experimentó en las últimas décadas un
vertiginoso cambio. Los humedales han pasado de ser áreas improductivas e insanas,
manifiestamente mejorables, a constituir elementos clave en la conservación de la
biodiversidad y del uso sostenible del territorio.
La gran riqueza y diversidad de los componentes bióticos y abióticos de los humedales
hacen que se encuentren entre lo ecosistemas más complejos y productivos del
planeta. Poseen una gran variedad de biotopos y hábitats intermedios entre los
ambientes terrestre y acuático, y juegan, por tanto, un importante papel en la
conservación de la biodiversidad y en el desarrollo económico.
La comunicación de la Comisión (XI/721/94) al Consejo y al Parlamento Europeo
referente a: “Uso prudente y conservación de los humedales” considera que los
mismos representan uno de los hábitats más importantes, más amenazados y más
comunes en todos los países de la Unión Europea.
Los humedales son ecosistemas de capital importancia, no sólo porque ahora
escasean y están amenazados, sino porque realizan funciones básicas, proporcionan
recursos para muchos intereses y agentes como apoyo a actividades humanas y
constituyen un valioso patrimonio cultural y natural. Reflejo de ello es que los
humedales son el único gran ecosistema objeto de un tratado internacional, el
Convenio de Ramsar, elaborado hace veinte años y en el que todos los Estados
miembros de la UE son Partes Contratantes, excepto Luxemburgo que, en la
actualidad, está en proceso de serlo.
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UICN
La UICN considera que además de su contribución a la diversidad biológica y al
patrimonio cultural, los humedales poseen un papel importante para los seres
humanos derivado de su implicación en la recarga de acuíferos, el amortiguamiento de
avenidas y procesos derivados de las fluctuaciones climáticas, así como por el hecho
de ser fuente de productos directamente explotables, como las pesquerías y los
recursos forestales. (UICN-1992).
En el capítulo I “Los humedales europeos y su problemática”, se abordan los valores
de los humedales:
Las interacciones entre los principales elementos de un humedal (agua, suelo,
nutrientes, vegetación y fauna) le capacitan para realizar una serie de funciones y
para generar buenos recursos vegetales, faunísticos, pesqueros y forestales. La
combinación de estas funciones y productos junto con los valores naturales y
culturales de las zonas húmedas proporcionan a esos ecosistemas un valor
incalculable para los seres humanos. Muchos humedales ofrecen buenas
perspectivas para el desarrollo de actividades económicas y recreativas y albergan
densas poblaciones de peces, ganado y fauna silvestre.
Los humedales realizan funciones especiales
Los humedales son complejos ecosistemas naturales que funcionan según leyes
físicas, químicas y biológicas fundamentales.
Cualquier impacto sobre su correcto funcionamiento ecológico va a afectar,
inevitablemente, a las funciones que realizan para las sociedades humanas, en
particular:
* Los humedales, al almacenar el agua de precipitaciones y liberarla a un ritmo más
uniforme, son capaces de reducir los efectos devastadores de las avenidas de agua.
Por ejemplo, la canalización del Rin para contener las riadas, ya iniciada en el siglo
XVIII, ha provocado la desaparición de muchas zonas húmedas. Más recientemente,
la construcción en los años cincuenta de diques para centrales hidráulicas en el alto
Rin causó la destrucción de 13.000 hectáreas de planicies aluviales naturales. En
consecuencia aumentaron la intensidad y velocidad de las avenidas y el riesgo para
grandes ciudades.
Por razones de seguridad, hubo que volver a construir cuencas artificiales de
retención de aguas torrenciales para almacenar el exceso de agua durante
inundaciones excepcionales. El agua almacenada y liberada contribuye a prevenir la
sequía en las estaciones secas y en los períodos de gran demanda de riego pero,
además, sirve para recargar la capa freática cuando se extrae un exceso de aguas
subterráneas.
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* La vegetación de los humedales estabiliza la línea de costa y consolida el suelo
porque reduce la energía de olas y corrientes y las raíces retienen los depósitos de
sedimentos. En el Reino Unido, la construcción de escolleras protegidas por
marismas salinas ha resultado ser veinte veces más barato, aproximadamente, que
el mantenimiento de escolleras sin esa protección.
Esta función protectora reviste una importancia especial en zonas afectadas por la
subsidencia o por subidas del nivel del mar. En áreas del este de Inglaterra en
donde la subida neta del nivel del mar suele ser de 5 mm anuales y cuyas escolleras
y diques de guijarros necesitan reparación o mejoras, los ingenieros están ahora
estudiando seriamente la posibilidad de restaurar las marismas salinas costeras
como una alternativa rentable a las estructuras tradicionales de protección marina.

Foto 3-1. Pilularia globulifera

* Los humedales aumentan la calidad del agua. Los sedimentos y sustancias tóxicas
tienden a ser retenidos en su seno. Si además existe vegetación palustre, que
disminuye la corriente de un río, esa capacidad de sedimentación aumenta. Los
humedales retienen nutrientes, especialmente fósforo y nitrógeno, por acumulación
en el suelo y almacenamiento en la misma vegetación.
En determinadas condiciones, esta capacidad puede utilizarse para efectuar el
tratamiento terciario de las aguas residuales domésticas: 1 hectárea de marismas
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puede eliminar nitrógeno con la misma eficacia que una planta depuradora útil para
500 habitantes. Con frecuencia, además, los humedales recargan la capa freática.
Los humedales con vegetación actúan como un tampón que impide a los nutrientes de
origen agrario llegar a acuíferos que proporcionan agua potable para consumo
humano. Cuando la vegetación muere en invierno, se liberan nutrientes que
constituyen un soporte vital para la cría de peces.
* Los humedales, especialmente las turberas, son capaces de almacenar grandes
cantidades de carbono, lo cual puede reducir las emisiones de dióxido de carbono a
la atmósfera, gas responsable del calentamiento del planeta.
* Los humedales constituyen el hábitat de muchas especies animales y vegetales
acuáticas y dependientes de zonas húmedas. Aunque sólo cubren un pequeño
porcentaje de la superficie terrestre, los humedales albergan una enorme
diversidad de tipos de hábitats y de especies de fauna y flora que no se encuentran
en ningún otro lugar. Es más, los humedales sirven de corredores de dispersión y
migración y de áreas de descanso y avituallamiento de muchas especies migratorias
y favorecen, así, la colonización de nuevos hábitats y el intercambio genético que
mantiene poblaciones viables de peces y aves acuáticas.
Los humedales son soporte de actividades humanas
* Muchas de las especies comerciales de peces, moluscos y crustáceos de la costa
dependen de las zonas húmedas en alguna etapa de su vida. El hecho de que exista
una red inalterada de humedales entre las lagunas y estuarios costeros y las zonas
de reproducción aguas arriba es vital para el mantenimiento de pesquerías
comerciales. El Mar de Wadden de Dinamarca, Alemania y los Países Bajos es un
gran espacio donde frezan sollas, salmonetes y lenguados y constituye, así, la zona
de repoblación del 80% y el 50%, respectivamente, de los caladeros de estas
especies en el Mar del Norte.
* Los humedales generan recursos renovables que pueden explotarse para uso
humano, como la caña y la sal. Las zonas húmedas constituyen a veces el soporte
para la cría de peces, cangrejos, aves acuáticas y ganado. Si se realizan de forma
sostenible, estas actividades contribuyen al mantenimiento de ecosistemas
excepcionales de gran biodiversidad.
* Muchos humedales albergan una rica fauna silvestre y ofrecen grandes espacios
para actividades recreativas como el paseo, la observación de pájaros, la
fotografía, la caza, la pesca, la natación y la navegación. Más de 800.000 personas
visitan cada año los humedales gestionados por el "Wildfowl and Wetlands Trust",
organización no gubernamental británica dedicada a la conservación de aves
acuáticas y zonas húmedas. Las dunas costeras y los humedales de la Isla
Terschelling en la zona holandesa del Mar de los Wadden reciben anualmente
alrededor de 250.000 visitantes, lo que representa 2,5 millones de pernoctaciones.
Esto constituye un importantísimo factor económico para la población de la isla
(4.600 habitantes).
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* Se ha calculado que los beneficios económicos que se obtienen de los humedales
del Mar de los Wadden ascienden, aproximadamente, a 5.000 ecus por hectárea y
por año, y los de las praderas mareales de espartina, a 50.000 ecus por año y
hectárea.
Los humedales son un patrimonio cultural y natural
Los humedales tienen atributos especiales tales como su biodiversidad, su valor
paisajístico y su importancia para el patrimonio cultural. Tales atributos no son
directamente consumibles, pero para muchas personas constituyen valores en sí. A
lo largo de los siglos, los habitantes de poblaciones próximas a humedales han ido
desarrollando técnicas sostenibles para explotar sus recursos sacando así provecho
del entorno especial que constituyen las zonas húmedas.
A la hora de planificar sistemas de desarrollo, a veces no se tienen en cuenta los
servicios y funciones que realizan los humedales por considerar que no cuestan
dinero. Su existencia y sus valores suelen reconocerse únicamente después de su
desaparición tras la destrucción y degradación del paraje.

Foto 3-2. Explotación de mejillón en la Ría de Arousa.
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Ramsar
Según la Conferencia de las Partes contratantes en el Convenio de Ramsar, por uso
racional de las zonas húmedas debe entenderse un uso por parte de los seres
humanos que proporcione de forma continuada los mayores beneficios a las
generaciones actuales, sin mermar su potencial para satisfacer las necesidades y
aspiraciones de las generaciones futuras, de forma compatible con la conservación de
sus componentes físicos, biológicos o químicos como, por ejemplo, el suelo, el agua,
la vegetación, la fauna y los nutrientes, y las interacciones entre ellos
En consecuencia, el uso racional de las zonas húmedas es un uso sostenible
compatible con la conservación de los recursos naturales, lo que coincide con el
concepto de desarrollo sostenible establecido en el V Programa comunitario de Medio
Ambiente.

Foto 3-3. Fondos arenosos en el Ramsar de las Ría de Ortigueira y Ladrido
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Uso prudente y conservación de los humedales
La comunicación de la Comisión (XI/721/94) al Consejo y al Parlamento Europeo
referente a: “Uso prudente y conservación de los humedales” refuerza el papel
ecológico, económico y social de los humedales:
Los humedales son ecosistemas de composición y estructura complejas que realizan
una serie de funciones y generan buenos recursos vegetales, faunísticos, pesqueros
y forestales. La combinación de esas funciones y productos junto con los valores
naturales y culturales de las zonas húmedas proporcionan a estos ecosistemas un
valor incalculable para los seres humanos. Muchos humedales ofrecen buenas
perspectivas para el desarrollo de actividades económicas y recreativas y son el
sustrato de densas poblaciones de peces, moluscos, ganado y fauna silvestre.
Los humedales realizan una serie de funciones para las sociedades humanas, por
ejemplo:
Pueden reducir los efectos devastadores de las avenidas al almacenar el agua de
precipitaciones y liberarla después a un ritmo más uniforme. La vegetación de las
zonas húmedas estabiliza la línea de costa porque reduce la energía de olas y
corrientes. Aumentan la calidad del agua mediante la acumulación de sedimentos,
nutrientes y sustancias tóxicas, y esa capacidad, en determinadas condiciones,
puede utilizarse para efectuar el tratamiento terciario de las aguas residuales
domésticas.
Las turberas altas, en particular, reducen las emisiones de dióxido de carbono al
almacenar grandes cantidades de carbono. Albergan una extraordinaria diversidad
de tipos de hábitats y de especies vegetales y animales gracias a su complejidad y
funcionamiento dinámico. Generan recursos renovables, como la caña y la sal, y
constituyen el soporte para la cría de peces, cangrejos, aves acuáticas y ganado;
además, muchas de las especies comerciales de peces, moluscos y crustáceos
dependen de zonas húmedas en alguna etapa de su vida.
Muchos albergan una rica fauna silvestre y ofrecen grandes espacios para
actividades recreativas como el paseo, la observación de pájaros, la fotografía, la
caza, la pesca, la natación y la navegación. A pesar de su valor, la desaparición de
zonas húmedas es un fenómeno ampliamente extendido. Según los datos disponibles,
se han perdido aproximadamente dos terceras partes de todos los humedales
europeos que había a principios de siglo.
En la Unión Europea se han perdido grandes superficies de los tipos de zonas
húmedas siguientes:
Los ríos y llanuras de inundación han pagado un alto precio por las obras hidráulicas
de protección.
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Las praderas húmedas, los pastos inundados y las marismas temporales de agua
dulce han desaparecido de forma extendida a causa de la construcción de presas, el
drenaje y su transformación en pastos secos y tierras de cultivo.
Las marismas salinas han sufrido un proceso de transformación en superficies
agrarias o industriales.
Las turberas se han destruido considerablemente por culpa de una extracción
insostenible de turba y de la plantación de masas forestales.

Foto 3-4. Pequeña ensenada con vegetación halófila en la Illa de Arousa

Las interacciones entre los principales elementos de un humedal (agua, suelo,
nutrientes, vegetación y fauna) le capacitan para realizar una serie de funciones y para
generar buenos recursos vegetales, faunísticos, pesqueros y forestales. La
combinación de estas funciones y productos junto con los valores naturales y
culturales de las zonas húmedas proporcionan a esos ecosistemas un valor
incalculable para los seres humanos. Muchos humedales ofrecen buenas perspectivas
para el desarrollo de actividades económicas y recreativas y albergan densas
poblaciones de peces, ganado y fauna silvestre.
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Plan Estratégico Español
El Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales plantea en coincidencia con la IUCN la importancia de los humedales en
base a una serie de “atributos”, “beneficios” y “productos” derivados de éstos.
Como atributos considera a aquellos componentes de los humedales que poseen valor
por sí mismos o porque dan pie a otros usos, aunque no necesariamente son
utilizados. Su valor se realza si el humedal se mantiene intacto o preservado.
Diversidad biológica
Gracias a la posición de la Península Ibérica entre dos continentes, a su variabilidad
geográfica y baja densidad de población, los humedales mantienen una
concentración espectacular de vida silvestre, tanto animal como vegetal,
destacando en cuanto al número de especies las aves, los peces y los invertebrados
Patrimonio cultural
Numerosos humedales tienen una gran importancia como parte del patrimonio
cultural, ya que muchos de ellos están estrechamente ligados a tradiciones y
leyendas, a manifestaciones culturales o religiosas o incluso a la literatura.
Patrimonio natural
Muchos humedales tienen un extraordinario valor como recurso paisajístico de
primer orden que cada año atrae a numerosos visitantes. Además los humedales
tienen también un elevado valor científico, no solamente por sus componentes
bióticos y abióticos actuales, sino también como excelentes testigos de épocas
anteriores, en cuanto a que en muchos casos (turberas, lagunas) conservan
registros polínicos de gran importancia para conocer como eran los sistemas
naturales pasados.

Como funciones de los humedales en el Plan Estratégico Español para la
Conservación y el Uso Racional de los Humedales se agrupan los beneficios que los
humedales ofrecen de forma indirecta y que se generan a partir de las interacciones
de sus componentes bióticos y abióticos.
Recarga de acuíferos
Esta función se cumple cuando el agua se infiltra del humedal a los acuíferos
subterráneos. Normalmente el agua que llega al acuífero tiene más calidad que la
que llegó al humedal gracias a la capacidad depuradora de éste. Una vez en el
acuífero, el agua se puede extraer para el consumo humano, o bien seguir los flujos
subterráneos hasta que alcanza la superficie en otro humedal en forma de descarga
de acuíferos. La recarga también es importante para el control de avenidas ya que
es almacenada temporalmente bajo tierra en lugar de correr río abajo y
desbordarse.
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Descarga de acuíferos
Esta función se cumple cuando el humedal es alimentado por el agua procedente de
los acuíferos subterráneos. Los humedales que reciben la mayor parte de su agua
por descargas del acuífero generalmente mantienen comunidades biológicas
estables, ya que tanto la temperatura como los niveles de agua no presentan
grandes variaciones. Numerosos humedales situados en las llanuras de inundación
almacenan grandes cantidades de agua durante las fuertes precipitaciones y
crecidas de los ríos, liberando posteriormente y de forma uniforme el agua por
escorrentía, o favoreciendo la recarga de los acuíferos. De esta manera, se reduce
el caudal máximo de los ríos y se pueden disminuir los efectos devastadores de las
grandes avenidas y las inundaciones.

Foto 3-5. Rosa sp. en formaciones de borde de bosques aluviales

Estabilización de la línea de costa y control de la erosión
La vegetación del humedal puede estabilizar la línea de costa mediante la reducción
de la energía de las olas, corrientes u otras fuerzas de erosión, al mismo tiempo que
las raíces de las plantas sostienen los sedimentos del fondo. Así mismo, la
vegetación de los humedales de ribera estabiliza las márgenes de los ríos y
disminuye la erosión.
Retención de sedimentos y substancias tóxicas
Los humedales situados en las partes bajas de las cuencas fluviales pueden servir
de lagunas de sedimentación. La vegetación disminuye la velocidad de los ríos y
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contribuyen a la acumulación de sedimentos. Por otro lado, dado que las substancias
tóxicas se adhieren con frecuencia a los sedimentos en suspensión, es posible que
sean retenidos juntamente con ellos.
Sin embargo, esta función no debe sobrestimarse ya que una rápida acumulación de
sedimentos puede alterar las funciones del humedal.
Retención de nutrientes
En determinadas condiciones, los nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo,
son retenidos por las plantas y los sedimentos de los humedales, mejorando la
calidad del agua y evitando la eutrofización. Los nitratos pueden ser reconvertidos
en nitrógeno gaseoso y reintroducidos en la atmósfera como resultado de la
desnitrificación. En ocasiones, los humedales pueden actuar como plantas naturales
para el tratamiento de aguas residuales. Por otra parte, algunos humedales juegan
un importante papel en la retención del CO 2 . Las masas de vegetación palustre, y
especialmente los depósitos orgánicos de carácter turboso que la acumulación de
sus restos producen, supone una parte importante del carbono fijado como materia
orgánica.
Exportación de biomasa
Los humedales son sistemas que ofrecen una gran riqueza de especies de fauna y
flora utilizables por el hombre, tanto silvestres (peces, aves, plantas) como
domésticas (arroz, ganado, carrizo, etc.). Además de esta producción propia, los
nutrientes son transportados por los cursos de agua, la escorrentía o la recarga de
acuíferos hasta otros ambientes acuáticos o marinos donde entran en la cadena
trófica y también son aprovechados.
Protección contra tormentas
Los humedales costeros ayudan a disipar la fuerza del viento y las olas, y reducen
los daños que provocan las tormentas.
Estabilización de microclimas
Los ciclos hidrológicos, de nutrientes y de materia, y los flujos de energía de los
humedales, pueden estabilizar las condiciones climáticas locales, en particular las
precipitaciones y las temperaturas. Se ha demostrado que una proporción de la
precipitación continental es resultado de la evaporación in situ, por lo que la
evaporación de agua del humedal puede provocar precipitaciones en las cercanías.
Transporte por agua
Muchas poblaciones y ciudades se han desarrollado cerca de ríos y lagos,
utilizándolos como medio de transporte. También, las extensiones de aguas libres
en los humedales han servido desde antiguo como medio para el transporte de
bienes y de pasajeros.
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Actividades recreativas y turismo
En los humedales, ríos, lagos y embalses se realizan una gran cantidad de
actividades recreativas y turísticas, como el paseo, la natación, la observación de
aves, la fotografía de la naturaleza, la pesca, la caza, etc.

Finalmente se consideran Productos de los Humedales aquellos componentes
directamente explotables por el hombre y de los cuales éste obtiene un beneficio
económico.
Recursos vegetales y forestales
Desde antiguo, los humedales han sido explotados por el hombre para extraer
plantas y productos vegetales con fines muy diversos, como la construcción, la
elaboración de utensilios, la fabricación de muebles, la alimentación, la fabricación
de productos químicos, medicinas o como combustible.
Recursos de vida silvestre
Numerosos humedales son ricos en especies de flora y fauna, tanto como áreas de
alimentación, como de reproducción, invernada o simplemente de paso durante los
viajes migratorios de numerosas especies, en especial aves y peces. Además muchas
de estas especies tienen o han tenido en algún momento un importante valor
comercial (carne, pieles, plumas, huevos, carrizo, enea, etc.), o bien son la base de
un uso público recreativo y turístico, cada vez más importante en los humedales.
Pesquerías y marisqueo
Los estuarios, deltas, albuferas y otros humedales costeros proporcionan hábitats
protegidos y ricos en nutrientes que los peces utilizan como áreas de desove,
criadero o hábitat para peces adultos.
Pastos y recursos forrajeros
Algunos humedales que contienen extensas praderas tienen una gran importancia
como zonas de pastoreo para el ganado, especialmente vacuno y equino, que
obtienen su alimento en grandes extensiones de humedal.
Recursos agrarios
Desde antiguo, la agricultura se ha establecido en llanuras aluviales, deltas,
albuferas y en la periferia de lagunas y otros humedales, aprovechando la fertilidad
de los suelos y regulándose la distribución del agua.
Por otro lado, algunos humedales también tienen un gran valor para la conservación
de determinadas razas y variedades autóctonas.
Recursos minerales
La principal explotación minera relacionada con los humedales es la sal; muchos
humedales costeros fueron transformados ya en tiempos romanos, para extraer sal
mediante la evaporación del agua de mar. Otro recurso mineral relacionado con
ambientes acuáticos son las gravas, cuya extracción puede, en ocasiones, causar la
degradación de los lechos de ríos y, en otras, la creación de nuevos ambientes
acuáticos.
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Recursos hídricos
Los humedales suponen a menudo una fuente de agua directa o indirecta para el
consumo humano, el riego, la cría de animales o para la industria. Además,
numerosas poblaciones se abastecen de acuíferos a través de pozos, manantiales y
fuentes que se recargan gracias a humedales cercanos.

Gracias a todas estas funciones, productos y atributos los humedales tienen un
considerable valor tanto en términos naturales y culturales como económicos. Hasta
muy recientemente los valores o beneficios, especialmente los valores económicos, no
se han considerado, y su pérdida no se ha tenido en cuenta en los planes de
transformación de los humedales. Es necesario incorporar la valoración económica
para adjudicar un valor cuantificable a las funciones del humedal antes de acometer
cualquier transformación.
Tipos de Humedales
Valoración de los humedales
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Tabla 3-1. Valor del humedal: Importante [] Presente []. Tipos de humedales: Estuarios [1] - Lechos
acuáticos y praderas sumergidas [2] - Deltas [3] - Albuferas y estanques costeros [4] - Llanuras de inundación [5]
- Lagos [6] - Humedales estacionales de agua dulce [7] - Marismas halófilas [8] - Manantiales [9] - Embalses [10] Salinas [11] - Otros humedales artificiales (arrozales, estanques de acuicultura, graveras, etc.) [12]. Fuente: Plan
Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales. Ministerio de Medio Ambiente
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Conservación y amenazas de los humedales

Conservación y amenazas de los humedales
La desaparición de humedales es algo generalizado, pero las diferencias en la
terminología y tipos de datos entre países constituyen un obstáculo para la realización
de un análisis profundo. No obstante, la información disponible indica que se han
perdido, aproximadamente, dos terceras partes de los humedales que existían en
Europa. A principios de siglo han perdido partes sustanciales de su superficie los
siguientes tipos de zonas húmedas europeas, por orden decreciente:
Los sistemas de río y planicies aluviales han pagado un alto precio por las obras
hidráulicas y de contención de riadas. Ya a principios de siglo quedaban pocos
tramos inalterados de ríos naturales y todavía en la actualidad siguen
planificándose presas y obras hidráulicas para esos últimos caudales no
regularizados. La superficie de los bosques ripícolas ha experimentado una
reducción drástica en toda Europa y en muchos países sólo quedan estrechas
franjas arboladas. De las 40.000 hectáreas de bosque de ribera existentes en la
región alsaciana del Rin en 1830, sólo quedan hoy 8.500 hectáreas, de las cuales
sólo 400 siguen inundándose por altos niveles de agua.
Las praderas húmedas, los pastos inundados y las marismas temporales de agua
dulce se han usado tradicionalmente como tierra de pasto y, en consecuencia, había
muchos en Europa. En la posguerra, los cambios en las prácticas agrarias provocaron
la desaparición generalizada de este tipo de hábitat a causa de la construcción de
presas en los ríos y del drenaje y transformación de praderas húmedas en tierras
de cultivo y en pastos secos. En la década de los setenta desaparecieron cada año
2.400 hectáreas en Dinamarca, entre 4.000 y 8.000 en Inglaterra y Gales, y 10.000
hectáreas en Francia.
Durante muchos siglos se ha dado un proceso de transformación de marismas
salinas en tierras de cultivo o en superficies industriales. La superficie de marismas
salinas en el Reino Unido se ha reducido a la mitad desde que empezó el proceso de
rescate para el cultivo en la época medieval. Entre 1950 y 1984 desaparecieron
20.000 hectáreas de marismas salinas en la región del Mar de los Wadden, donde
en la actualidad quedan 40.000 hectáreas. Entre 1942 y 1984, la superficie de
marismas salinas en el delta del Ródano se redujo de 23.900 hectáreas a 10.400.
Las turberas se han destruido de forma considerable por culpa de una extracción
insostenible de turba y de la plantación de masas forestales; hoy queda el sesenta
por ciento de su máxima extensión. En el norte de Alemania ha desaparecido la
mitad de las turberas, quedando en la actualidad 300.000 hectáreas.
Comunicación de la Comisión (XI/721/94) al Consejo y al Parlamento Europeo
referente a: “Uso prudente y conservación de los humedales”.

En esta comunicación de la Comisión se incluyen además diversos ejemplos de la
degradación actual de los humedales europeos:
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•

El correcto funcionamiento de los ecosistemas de las zonas húmedas se ve con
frecuencia influido indirectamente por actividades humanas realizadas en su
cuenca hidrográfica. Muchos humedales se han convertido en depósito de
cantidades excesivas de nitrógeno y fósforo procedentes de aguas residuales
urbanas y de escorrentías agrarias. La liberación de compuestos orgánicos
volátiles (por ejemplo, CO 2 , dimetilsulfuro, H 2 S, etc.) afecta a la calidad
atmosférica y puede alterar drásticamente la ecología de los ecosistemas de las
zonas húmedas por la deposición atmosférica de agentes contaminantes en
forma, por ejemplo, de lluvia ácida. Esas influencias suelen tener origen fuera
de su cuenca hidrográfica.

Foto 4-1. Antiguos cráteres de explotación de áridos en las Gándaras de Budiño

* En los años setenta, el consumo de fertilizantes nitrogenados se multiplicó
drásticamente en los Estados miembros de la Unión Europea para aumentar la
producción agraria (Figura 2). En consecuencia, las aguas de un número creciente de
humedales recibieron una carga excesiva de nitrógeno y fósforo, lo cual
desencadenó el proceso de eutrofización en el que se produce un crecimiento rápido
y excesivo de las poblaciones de algas y plantas acuáticas, disminuye el contenido de
oxígeno y se producen toxinas. La falta de oxígeno y la presencia de toxinas provoca
la muerte masiva de peces y destruye colonias básicas de algas microscópicas y
organismos unicelulares que constituyen el soporte para el funcionamiento normal
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del ecosistema. El fenómeno de eutrofización se ha generalizado y está aumentando
en toda la Unión Europea
Eutrofización en distintos países de la Unión Europea
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Tabla 4-1. Graves problemas en todo el país []. Graves problemas locales []. Problema identificado [].
Problema no registrado [---]. Fuente: Estado del Medio Ambiente en la Comunidad Europea. Una idea general.
Vol. III.

Foto 4-2. Tramos estuarino del río Sieira

•

Al aumentar el consumo de agua subterránea, muchos humedales corren el
riesgo de secarse (Figura 3). La extracción de agua subterránea en grandes
espacios agrícolas en torno a los Parques Nacionales de Doñana y Tablas de
Daimiel en España ha provocado un notable descenso del nivel de agua y, como
resultado, la desecación completa de varias masas de agua. Ha sido preciso,
pues, realizar costosas intervenciones para compensar esas pérdidas. Este tipo
de problemas no es exclusivo de los países mediterráneos. En regiones del norte
de Europa, una sequía de cuatro años en la década de los ochenta planteó serias
inquietudes, y la extracción excesiva de agua se considera hoy un grave daño
para los humedales ingleses.
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Foto 4-2. Iris pseudoacorus

Ya no es posible ignorar el riesgo que supone para los humedales costeros el
previsible aumento del nivel del mar a causa del calentamiento del planeta. En
algunas regiones costeras, la erosión va a acelerarse por falta de aportaciones
sedimentarias de los ríos, ahora atrapadas en presas aguas arriba. La carga de
sedimentos en los deltas del Ebro (España) y el Ródano (Francia) se ha reducido en
un 90% y un 80%, respectivamente. Así pues, los deltas se enfrentan a graves y
costosos problemas de erosión costera. Desde 1975, la playa del delta del Ebro
retrocede cada año 1 metro en promedio, alcanzando los 100 metros en algunos
lugares.
Comunicación de la Comisión (XI/721/94) al Consejo y al Parlamento Europeo
referente a: “Uso prudente y conservación de los humedales”.
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 Plan Estratégico Español
En el Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales, en el marco de los ecosistemas acuáticos de que dependen (MMA,
1999) se realiza una valoración del estado de conservación de los humedales basada
en los datos derivados del inventario elaborado para la Dirección General de Obras
Hidráulicas entre 1989 y 1991 (DGOH 1991), en el que se recogen datos sobre unos
1.400 espacios. Este inventario incluye los ambientes acuáticos de la España
peninsular (humedales y lagos de montaña) con una superficie superior a 0,5 Ha,
exceptuando los ríos, cursos de agua y embalses.
Los datos de este inventario permiten ver que la gran mayoría de los espacios
húmedos españoles corresponden a ambientes acuáticos interiores (92%), aunque en
superficie no llegan al 14% del total. Ello se debe a que existe un pequeño número de
humedales costeros muy extensos que ocupan el 86% de la superficie total, entre los
que seis destacan por su gran extensión: las Marismas del Guadalquivir, la Bahía de
Cádiz, el Delta del Ebro, el Mar Menor, la Albufera de Valencia y los Aiguamolls de
l’Empordà. Entre los humedales interiores hay que destacar por su abundancia los de
agua dulce (46%) y los de montaña (32%), si bien sus superficies sólo suponen el 2%
y el 4% respectivamente.
Tipos de humedal
Interiores
De montaña
cársticos
Interiores dulces
Interiores salinos
Llanuras de inundación
Costeros
Mediterráneos
Atlánticos
Total

Nº humedales
n
%
1.275
92,5
444
32,2
81
5,9
637
46,2
99
7,2
14
1,0
104
7,5
54
3,9
50
3,6
1.379 100,0

Superficie
(Ha)
%
16.421
13,6
2.386
2,0
784
0,7
4.805
4,0
5.212
4,3
3.234
2,7
104.116
86,4
32.944
27,3
71.172
59,0
120.537 100,0

Tabla 4-2. Tipos de humedales incluidos en el Inventario de la DGOH (1991).

Los humedales y lagos peninsulares se caracterizan, por tanto, por una gran
abundancia de masas de agua interiores de pequeño tamaño, acompañadas por un
pequeño número de extensos y complejos sistemas acuáticos costeros. Según los
autores del inventario, ello hace que España sea el país con mayor diversidad de tipos
ecológicos de humedales de la Unión Europea, incluyendo algunos ecosistemas
únicos en el contexto de Europa occidental, como es el caso de las lagunas interiores
salinas, hiperalcalinas, sodas, ramblas, etc. Esta riqueza de ecosistemas de aguas
poco profundas también se traduce en una gran variedad de usos tradicionales que
han explotado sus recursos y en un rico léxico sobre los paisajes españoles del agua.
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 Problemática de conservación de los humedales
Durante siglos los humedales han sido considerados como eriales y zonas insalubres,
por lo que fueron objeto de políticas y programas de desecación y saneamiento. En los
dos últimos siglos la conversión de humedales en tierras agrícolas fue generalizada en
toda España, y ya en este siglo las mayores transformaciones se han debido también
al desarrollo industrial, de infraestructuras y urbanístico para explotación turística.
En la tabla siguiente se observa como algo más de la mitad de los lagos y humedales
incluidos en el Inventario de la DGOH se encuentran bien conservados, mientras que
el resto han sufrido alteraciones o procesos de degradación de diferente magnitud.
Entre los ambientes acuáticos interiores, las llanuras de inundación han sufrido un
mayor grado de alteración, hallándose en su totalidad modificadas por el hombre,
seguidas por los humedales de agua dulce (62% modificados), los cársticos (54%) y
los salinos (51%). Los lagos y humedales de montaña son los que presentan un mejor
estado de conservación. Por otro lado, más de dos terceras partes de los humedales
costeros inventariados se consideran alterados o degradados, mientras que no llegan
a un tercio los que están conservados.
Conservados
Alterados
Degradados
Total
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
Tipos de humedales
Interiores
705
55%
456
36%
114
9%
1.275
De montaña
378
85%
65
15%
1
0,2%
444
Cársticos
37
46%
40
49%
4
5%
81
Interiores dulces
242
38%
307
48%
88
14%
637
Interiores salinos
48
48%
35
35%
16
16%
99
Llanuras de inundación
0
0%
9
64%
5
36%
14
Costeros
31
30%
72
69%
1
1%
104
Total
736
54%
528
38%
115
8%
1.379
Tabla 4-3. Grado de conservación de los humedales y lagos incluidos en el Inventario de la DGOH (1991)

Superficie (Ha)
Tipos de humedales
Original
Actual
Orig/Act
Interiores
40.600
16.421
40,4%
De montaña
2.314
2.386
103,1%
Cársticos
874
784
89,7%
Interiores dulces
14.802
4.805
32,5%
Interiores salinos
6.743
5.212
77,3%
Llanuras de inundación
15.867
3.234
20,4%
Costeros
239.628
97.679
40,8
Total
280.228
114.100
40,7%
Tabla 4-4. Evolución de la superficie de humedales y lagos incluidos en el inventario de
la DGOH (1991)

En cuanto a su extensión, los datos del Inventario de la DGOH (Tabla 3.4) indican que
el 60% de la superficie de humedales y lagos naturales ha desaparecido,
principalmente en los últimos 40 años. De una superficie total estimada de 280.228 Ha
quedan unas 114.100 Ha, siendo los más afectados las llanuras de inundación, cuya
superficie ha sido reducida a una quinta parte debido a su conversión en tierras
agrícolas, y los humedales interiores de agua dulce, de los que sólo permanecen un
tercio de la extensión estimada original. Finalmente, los humedales costeros han visto
reducida su superficie al 40% del valor original, si bien todavía representan una gran
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mayoría respecto a la superficie total de ambientes acuáticos. Los sistemas de
montaña y los cársticos son los que han sufrido menores alteraciones de superficie,
dándose el caso de un ligero aumento de área en los lagos y lagunas de montaña
debido a que muchos de ellos han sido represados y recrecidos para la producción
hidroeléctrica o el abastecimiento de agua.

Foto 4-3. Arenal y laguna de Doniños. Depresiones intradunares húmedas.

 Causas de la alteración y degradación de los humedales
De los datos anteriores se puede deducir que los humedales y los ambientes acuáticos
son ecosistemas muy amenazados en el Estado Español. Numerosas actividades
pueden tener como consecuencia alteraciones directas o indirectas de los
componentes físicos, químicos y/o biológicos del humedal, las cuales pueden
agruparse en cuatro tipos principales:
Las alteraciones que provocan la regresión de estos ecosistemas, tanto en su número
como en su superficie, tiene diferentes causas, aunque se han identificado cuatro
sectores de actividad como generadores de los impactos más importantes: la
agricultura, el desarrollo urbanístico (principalmente asociado a la actividad turística),
la industria y las infraestructuras. En la tabla 3.6 se presentan las posibles causas de
las alteraciones más frecuentes que sufren los humedales.
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1
2

3
4

Alteración de la estructura física del humedal.
Alteración del régimen hidrológico o de la cantidad de agua del
humedal, esto es, de los aportes hídricos que alimentan el humedal
tanto superficiales como subterráneos.
Alteración de la calidad del agua del humedal.
Alteración de las comunidades biológicas asociadas al humedal. A
su vez, la alteración puede deberse a alguna de las causas
anteriores o a: sobre-explotación de recursos (caza, pesca,
pastoreo...) e introducción de especies exóticas.

Tabla 4-5 Tipo de alteraciones.

En el Inventario de la DGOH se identifican 24 tipos de impactos diferentes que afectan
a los humedales y lagos españoles (Tabla 3.7) y que se pueden agrupar en los cuatro
grandes tipos. Entre todos ellos, los más frecuentes son los impactos relacionados con
la agricultura: una cuarta parte de los humedales considerados están rodeados de
cultivos, mientras que dos de cada diez se encuentran cultivados, ya sea parcial (10%)
o totalmente (10%).

Foto 4-4. Tramo embalsado del Eume (As Pontes)
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Cambio ecológico
Causas posibles
Alteración de la estructura física
Dragado y/o relleno para urbanización, desarrollo turístico, industria
Transformación para agricultura o acuicultura
Construcción de infraestructuras
Vertidos de residuos sólidos, escombros
Explotación minera y extractiva
Alteración de la cantidad de agua
Cambios en la cuenca hidrográfica
Embalses: hidroelectricidad, regadío, colmatación, retención de sedimento, evaporación
Transvases de agua entre cuencas
Modificación de la red hidrográfica y regulación de cauces
Extracción de aguas fluviales y sobreexplotación de acuíferos para regadío, industria, consumo
Cambios en los usos del suelo en la cuenca: deforestación, erosión y colmatación
Cambios en el humedal
Drenaje y desecación
Aterramiento, saneamiento y fragmentación
Extracción de agua del humedal para regadío, industria, consumo humano
Canalización, encauzamiento y construcción de diques
Dragado de canales de navegación
Alteración de la calidad del agua
Vertidos de aguas residuales urbanas
Vertidos industriales
Vertidos procedentes de acuicultura
Vertidos procedentes de ganadería
Escorrentía de nutrientes, pesticidas y herbicidas agrícolas
Salinización de aguas superficiales y subterráneas
Modificación de las conexiones con el mar: apertura de la desembocadura de lagunas
Alteración de las comunidades biológicas
Sobre-explotación
Sobrepesca y acuicultura
Sobrecaza
Sobrepastoreo
Extracción mecánica excesiva de recursos minerales
Exceso de uso público recreativo y/o turístico
Introducción de especies exóticas
Plantas, Invertebrados, Peces, Aves, etc.
Tabla 4-6. Causas posibles de los cambios ecológicos y las alteraciones en los humedales. Modificado a partir
de MedWet (1996).

Por otro lado, la cubierta vegetal se encuentra alterada en uno de cada seis
humedales aproximadamente (17,3%), mientras que los vertidos de escombros y
residuos sólidos afectan a uno de cada siete (14,4%), y uno de cada ocho sitios están
sometidos a un exceso de uso recreativo (13,4%) o han sido drenados (12,3%).
Una décima parte de los sitios incluidos en el inventario de la DGOH han sufrido algún
tipo de regulación hídrica y en el 9% de los casos el acuífero vinculado al humedal
está sobreexplotado. Un humedal entre doce (8,4%) ha sido represado (sobre todo
lagos de montaña), y uno de cada trece reciben vertidos líquidos procedentes de
zonas urbanas (7,5%) o están sometidos a presión de pastoreo (7,4%).
El resto de los doce tipos de impacto afectan, cada uno, a menos del 7% de los
humedales y lagos incluidos en este inventario, según se aprecia en la tabla 3.7.
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Cambio ecológico
Impacto
Alteración de la estructura física
Vertido de residuos sólidos
Drenado
Cultivado totalmente
Cultivado parcialmente
Represado
Excavado
Rellenado
Urbanización
Dragado
Embalse sobre antiguo humedal
Alteración de la cantidad de agua
Regulación hídrica
Sobreexplotación del acuífero
Extracción de agua
Hidroeléctrica
Alteración de la calidad del agua
Rodeado por cultivos
Vertido de residuos líquidos urbanos
Residuos líquidos industriales
Pesticidas
Alteración de las Comunidades Biológicas
Alteración de la vegetación
Presión recreativa
Carga ganadera
Introducción de especies
Extracción de áridos
Acuicultura intensiva

Sitios
Nº

%

270
231
180
180
158
118
109
107
39
30

14,4%
12,3%
9,6%
9,6%
8,4%
6,3%
5,8%
5,7%
2,1%
1,6%

193
168
110
60

10,3%
9,0%
5,9%
3,2%

460
141
92
55

24,5%
7,5%
4,9%
2,9%

324
251
139
71
36
23

17,3%
13,4%
7,4%
3,8%
1,9%
1,2%

Tabla 4-7. Frecuencia de los impactos en los humedales incluidos en el Inventario de la
DGOH. Nota: Porcentaje sobre los 1.876 humedales y lagos incluidos en el inventario
de la DGOH, incluyendo los 38 sitios Ramsar (datos de 1996)

 Factores que intervienen en la problemática de los humedales
La desaparición y degradación de los humedales se debe sobre todo a presiones
económicas y a la falta de coordinación de las intervenciones administrativas y
legislativas, así como a una insuficiente información de la opinión pública y de las
autoridades en lo que respecta a la función e importancia de los humedales. Todos
estos factores hacen necesaria la elaboración y aplicación de un Plan Estratégico
sobre Humedales.
El principal obstáculo al uso racional y a la conservación de los humedales radica en el
conflicto en torno a la distribución de los recursos hídricos, en particular en la
agricultura, así como en la contaminación de las aguas por fertilizantes y pesticidas;
este problema se ve agravado por el hecho de que la demanda de agua por parte de
la agricultura, la industria, el turismo y las zonas habitadas no cesa de aumentar.
La Comunicación de la Comisión Europea sobre Uso prudente y conservación de los
humedales, hace alusión al documento de la OCDE (1992) titulado "Market and
Government Failures in Environmental Management: Wetlands and Forest", donde se
señalan las deficiencias existentes en la información, los mecanismos de mercado y
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en las intervenciones administrativas como los motivos fundamentales de que la
sociedad sea incapaz de detener las pérdidas y la degradación de los humedales.
Las deficiencias de la información quedan reflejadas en la opinión que considera a los
humedales como extensiones inútiles e insalubres. Hasta hace poco (y aún hoy en día
en algunas zonas) esta opinión ha estado muy extendida tanto entre el público en
general como entre los responsables de adoptar decisiones.
Por otro lado, las deficiencias de los mecanismos de mercado se deben al hecho de
que los humedales se consideran un "bien común" que no es propiedad de nadie, y
sus recursos no tienen un precio en el mercado que pudiera funcionar como "señal"
para los responsables de la adopción de decisiones.
Las intervenciones comunitarias y nacionales no han conseguido hasta la fecha
detener la pérdida y la degradación de los humedales porque el enfoque adoptado es
parcial y, como resultado, se observan con frecuencia políticas y acciones
contradictorias. La inadecuada aplicación de los fondos estructurales en determinados
casos, por ejemplo, ha tenido repercusiones negativas en humedales para cuya
gestión y conservación se han concedido ayudas.
Actualmente no existe, ni en la Unión Europea, ni en los Estados Miembros, un marco
jurídico básico coherente para los humedales, como tampoco existe un modelo
probado para la gestión global de los humedales que permita lograr el objetivo de la
sostenibilidad. Lo más importante es que las intervenciones no tienen en cuenta el
hecho de que los humedales forman parte de una cuenca hidrográfica o de una zona
costera mayor.
Un enfoque integrado de todas las políticas sectoriales implicadas es imprescindible
para la elaboración de planes de cuencas hidrográficas ya que la mayoría de las
intervenciones en dichas cuencas tienen repercusiones sobre los humedales.
Este Plan Estratégico pretende contribuir a resolver estos conflictos y deficiencias, y
especialmente a la integración de los humedales y los ecosistemas acuáticos en las
políticas sectoriales e intersectoriales que les afectan, haciendo suya la Resolución
7.18 de la séptima Conferencia de las Partes del Convenio de Ramsar "Directrices
para integrar la conservación y uso racional de los humedales en el manejo/gestión de
cuencas hidrográficas".

 Factores que intervienen en la conservación de los humedales
A partir de los años sesenta, se desarrolla a escala internacional un movimiento en
favor de la conservación de los ambientes acuáticos, que toma fuerza gracias al
proyecto MAR (1965) y al Convenio de Ramsar (1971) dedicado específicamente a la
conservación de este tipo de ecosistemas. Gracias a la difusión de los valores y
riqueza de los ambientes acuáticos iniciada por naturalistas, científicos y
conservacionistas, este cambio de percepción se ha generalizado y está llegando al
público en general, a la administración y a las esferas políticas.
Como refleja el capítulo primero, a lo largo de los años 80 y 90 se ha aprobado y
desarrollado una amplia legislación relacionada directa o indirectamente con los
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humedales tanto a nivel estatal (Leyes de Aguas, de Costas, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, del Suelo) como autonómico, si
bien no existe una norma marco que establezca medidas específicas y detalladas para
la conservación y el uso racional de los humedales. Así mismo, numerosos
instrumentos de planificación y ordenación territorial han incorporado en su texto y
normativa diversas consideraciones sobre los humedales.
Por otro lado, también en los últimos 15 años, se ha producido en todo el territorio
nacional un aumento notable en el número de espacios naturales legalmente
protegidos, muchos de los cuales incluyen humedales y ecosistemas acuáticos,
aunque queda todavía mucho camino por recorrer ya que solamente el 11% de los
humedales incluidos en el Inventario de la DGOH gozan de alguna figura legal de
protección. Parte de estos humedales protegidos están dotados de instrumentos de
planificación (PORN, PRUG, Planes Especiales), así como de recursos y medios
humanos y económicos para su gestión. Además, en los últimos años, se han puesto
en marcha proyectos de restauración y rehabilitación de humedales en diferentes
Comunidades Autónomas como Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La
Mancha, Comunidad de Madrid, etc.
Se han realizado también numerosos programas de educación e interpretación
ambiental sobre ecosistemas acuáticos, tanto por parte del Estado como de las
Comunidades Autónomas y de organismos y entidades de carácter privado (escuelas
de naturaleza, granjas-taller, itinerarios, etc.). Ello, junto con una creciente presencia
de los humedales en los medios de comunicación, ha permitido incrementar la
concienciación social sobre los valores y la necesidad de conservar estos
ecosistemas.
Muchas de estas acciones se han basado en los conocimientos adquiridos gracias a
los diferentes estudios y proyectos de investigación desarrollados por centros de
investigación y universidades en todo el territorio nacional y que son transmitidos a
través de cursos y actividades de formación, organizados por universidades e
instituciones académicas, así como por colegios profesionales, entidades y centros de
formación no formal.
Hay que mencionar también que los Planes Hidrológicos de cuenca incluyen diversas
disposiciones de carácter normativo, ajustadas al contenido de la Ley de Aguas y a su
posterior desarrollo en el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, que suponen un primer paso de cara a integrar estos
ecosistemas en la planificación del uso del agua.
De este modo, los Planes Hidrológicos de cuenca comprenden, entre otros contenidos,
el inventario de los recursos hidráulicos, la asignación y reserva de recursos para la
conservación y recuperación del medio natural, las características básicas de calidad
de las aguas y, finalmente, los perímetros de protección y las medidas para la
conservación y recuperación del recurso y entorno afectados.
Por ello, los Planes Hidrológicos de cuenca en general muestran una metodología
similar de cara a la protección y recuperación de las zonas húmedas: inventario y
estado general de los ecosistemas, análisis de sus requerimientos ecológicos
(organismos y procesos hidrológicos) y establecimiento de las necesidades hídricas,
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en volúmenes anuales. Finalmente, se suelen incluir proyectos de recuperación de
zonas húmedas alteradas.
Esta asignación de volúmenes mínimos a reservar para los humedales se ha
concretado con diferente grado de detalle en los Planes Hidrológicos de todas las
cuencas, pudiendo destacarse por sus singularidades específicas los Planes del
Guadiana, Júcar y Segura.

Foto 4-4. Barrañán, mosaico de carrizales, prados húmedos y saucedas.
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Identificación, delimitación de humedales

Identificación, delimitación de humedales
G. Barnaud & A. Dausse (2000) en su trabajo “Vers une standardisation des méthodes
d'identification de détermination, de délimitation des zones humides”, recoge los
métodos más usuales de identificación y delimitación de un humedal.
Efectiva
Es la que se observa directamente sobre el terreno y se delimita a partir
de criterios hidrológicos, botánicos y sedimentológicos.

Funcional
Se obtiene a partir del análisis de las funciones que desempeña el
humedal (almacenamiento de agua, biodiversidad, paisaje, depuración de
aguas) y los beneficios (disminución de los riesgos de inundación,
mantenimiento de la calidad del agua, conservación de la diversidad
biológica).

Potencial
Corresponde a la superficie que el humedal podría ocupar en caso de
que no existieran perturbaciones ligadas a las actividades humanas.
Tabla 5-1. Métodos para la identificación y delimitación de humedales (Barnaud & Dausse, 2000).

En la mayoría de los casos se identifica el humedal con su superficie efectiva, es decir,
en relación con su régimen hídrico, el cual suele evaluarse mediante el empleo
simultáneo o independiente de criterios hidrológicos, botánicos y sedimentológicos. De
estos tres criterios la mayoría de los inventarios coinciden en considerar los botánicos
como los de mayor aplicabilidad y eficiencia.
En Europa, al igual que en la mayoría de los países anglosajones (Estados Unidos,
Canadá, Australia, etc), el desarrollo de clasificaciones jerarquizadas de tipos de
vegetación basadas en el empleo del concepto de asociación vegetal, formaciones
vegetales o grupos ecológicos, constituye una documentación de gran valor para la
identificación y delimitación de los diversos tipos de humedales, a la vez que aporta
una metodología contrastada y aceptada nivel internacional para el análisis de las
unidades de vegetación que conforman el humedal.
El desarrollo de los proyectos CORINE-Biotopes, Paleartic Hábitat y EUNIS-Hábitat
ha permitido disponer de una metodología y tipología común para la caracterización de
los hábitats que configuran las distintas unidades ecológicas de la Unión Europea.
Unidades que constituyen, además, el pilar básico sobre el que se asienta la Red
Natura 2000. Estas consideraciones proporcionan una nueva perspectiva a la
inventariación de humedales, siendo los hábitats empleados en la elaboración del
inventario de humedales de Inglaterra o de Wallonia, criterio que igualmente será
empleado en la elaboración del Inventario de Humedales de Galicia.
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Ramsar
En la Resolución VII.20 (1999) de Ramsar, las Partes Contratantes reconocieron la
importancia que tienen unos inventarios nacionales amplios como base esencial de
muchas actividades encaminadas a conseguir una utilización racional de los
humedales, incluida la preparación de políticas, la identificación y designación de sitios
Ramsar, la documentación de las pérdidas de humedales y la identificación de los
humedales con posibilidades de restauración (véase también la Resolución VII.17 [y la
Resolución VIII.xx]).
También alentó la reunión de información para la gestión de humedales compartidos,
incluidos los situados dentro de cuencas fluviales, zonas costeras o ambos (véase
también la Resolución VII.18 [y la ResoluciónVIII.xx]), según proceda. [Además, el
tema 1 del Plan Estratégico de la Convención está dedicado al inventario y evaluación
de los humedales, con una serie de actividades concretas encaminadas a lograr su
Objetivo Operativo].

Foto 5-1. Turberas altas activas y brezales higrófilos de Ercia ciliaris y Erica tetralix en los alveolos
cuminales de la Serra da Groba (Pontevedra)

El informe titulado Examen global de los recursos de los humedales y prioridades de
los inventarios de humedales, preparado en 1999 para la Convención de Ramsar por
Wetlands International y el Environmental Research Institute of the Supervising
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Scientist (Australia) indicó que pocos países disponen de inventarios nacionales
amplios de sus recursos de humedales, y que les falta esta información básica
esencial sobre sus humedales.
El Examen global antes mencionado llegó a la conclusión de que era fundamental una
identificación y declaración clara de objetivos para poder diseñar y ejecutar inventarios
de modo eficaz y eficiente en función de los costos, pero comprobó que los fines y
objetivos de muchos inventarios existentes se habían expuesto de modo insuficiente o
no se habían expuesto.

Foto 5-2. Atardecer en el embalse de Lindoso (Ourense)

En la Resolución VII.20 la COP instó a las Partes Contratantes que todavía no habían
completado los inventarios nacionales de sus recursos de humedales a que asignaran
la mayor prioridad a la recopilación de inventarios amplios de humedales y solicitó al
Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) de la Convención que examinara y
siguiera preparando los modelos existentes de inventarios y gestión de datos, incluido
el uso de teledetección y sistemas de información geográfica asequibles y de bajo
costo.
El presente Marco para el inventario de humedales ha sido preparado por el GETC en
colaboración con la Oficina de Ramsar, Wetlands International, el Environmental
Research Institute of the Supervising Scientist (Australia) y otras instituciones,
atendiendo a la Resolución VII.20. El Marco suministra orientación sobre un enfoque
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normalizado para el diseño de un programa de inventario de humedales. Contiene
información sobre la determinación de técnicas adecuadas de teledetección que
pueden aplicarse, las clasificaciones de humedales y los actuales métodos
normalizados de inventario, y recomienda normas sobre los campos de datos y
registro de datos y metadatos.
El Marco suministra orientación para diseñar inventarios de humedales a escalas
múltiples, desde los basados en un solo sitio hasta los que abarcan un ámbito
provincial, nacional y regional. El volumen de información específica que pueda
recopilarse en el inventario disminuirá, en general, al aumentar la superficie geográfica
abarcada, a no ser que puedan asignarse grandes recursos al programa.
Los campos de datos incluidos en un inventario determinado se basarán en los
propósitos y la escala específicos del inventario. Se recomienda como mínimo un
conjunto de datos básico, pero con la opción de añadir nuevos campos de datos a
medida que se precisen.
El Marco aplica la definición de "inventario" acordada en el Taller 4 sobre el tema
Inventario, evaluación y monitoreo de Humedales: Técnicas prácticas y determinación
de cuestiones importantes que tuvo lugar durante la segunda Conferencia
Internacional sobre los Humedales y el Desarrollo celebrada en Dakar (Senegal) del 8
al 14 de noviembre de 1998 (Finlayson et. al., 2001). Se reproduce a continuación la
definición junto con conceptos de evaluación y monitoreo relacionados entre sí:
Inventario de humedales
Recolección y/o reunión de información básica para la gestión de los humedales,
incluido el establecimiento de una base de información para actividades de
evaluación y monitoreo específicas.

Evaluación de humedales
Determinación del estado de los humedales y de las amenazas que pesan sobre
ellos, como base para reunir información más específica mediante actividades de
monitoreo.

Monitoreo de humedales
Reunión de información específica con fines de monitoreo atendiendo a hipótesis
derivadas de actividades de evaluación, y aplicación de estos resultados de
monitoreo a las actividades de gestión.
Tabla 5-2. Conceptos de evaluación y monitoreo de humedales.

Es importante distinguir entre inventario, evaluación y monitoreo al diseñar ejercicios
de reunión de datos, porque exigen categorías diferentes de información. El inventario
de los humedales facilita una base de orientación para preparar actividades
adecuadas de evaluación y monitoreo, pero la repetición de inventarios de humedales
dentro de determinados intervalos no constituyen un "monitoreo".

 Un marco para el inventario de humedales
En la tabla adjunta se resume un marco estructurado para planificar y diseñar un
inventario de humedales. La tabla comprende 13 pasos que suministran la base para
adoptar decisiones en relación con el propósito (además de los objetivos) y los
recursos disponibles para un inventario.
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Todos los pasos del Marco pueden aplicarse a la planificación y realización de
cualquier inventario de humedales y, por consiguiente, habrá que seguir todos los
pasos durante el proceso de diseño y planificación. El Marco no suministra orientación
preceptiva sobre métodos determinados de inventario; proporciona más bien
orientación a las Partes Contratantes y a otros interesados que tengan previsto realizar
un inventario de humedales, señalando los diferentes métodos y clasificaciones de
humedales que se están ya utilizando y que han demostrado su utilidad en
circunstancias diversas.

Foto 5-3. Bosque aluvial de alisos y abedules en la llanura de inundación del río Miño.
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Nº
Paso
Orientación
1
Declarar el propósito y el objetivo
Declarar el motivo o los motivos de emprender la realización del inventario y por qué se precisa información,
como base para escoger una escala espacial y un conjunto de datos mínimo.
2
Examinar los conocimientos y la información existentes
Examinar la bibliografía publicada y no publicada y determinar la cantidad de conocimientos e información
disponibles sobre los humedales en la región que se está examinando.
3
Examinar los métodos de inventario existentes
Examinar los métodos disponibles y buscar asesoramiento técnico de expertos para: a) elegir los métodos que
puedan suministrar la información necesaria; y b) asegurar que se establezcan procesos adecuados de gestión
de datos.
4
Determinar la escala y la resolución
Determinar la escala y resolución necesarias para lograr los propósitos y objetivos definidos en el Paso 1.
5
Establecer un conjunto de datos básico o mínimo
Determinar el conjunto de datos básico o mínimo suficiente para describir la ubicación y tamaño del humedal o
humedales y sus rasgos especiales. Esto puede complementarse con información adicional sobre los factores
que afectan las características ecológicas del humedal o los humedales y otras cuestiones de gestión, si
procede.
6
Establecer una clasificación de hábitat
Escoger una clasificación de hábitat que sea adecuada al propósito del inventario, puesto que no existe una
única clasificación aceptada mundialmente.
7
Escoger un método adecuado
Escoger un método que sea adecuado para un inventario específico sobre la base de una evaluación de las
ventajas y desventajas, y los costes y beneficios, de las alternativas.
8
Establecer un sistema de gestión de datos
Establecer protocolos claros para reunir, registrar y almacenar datos, incluido su archivado en formatos
electrónico o impreso. Esto hará posible que los usuarios futuros determinen el origen de los datos y su
precisión y fiabilidad. En esta etapa es también necesario identificar métodos adecuados de análisis de datos.
Todo el análisis de los datos deberá realizarse con métodos rigurosos y comprobados, y toda la información
deberá documentarse. El sistema de gestión de datos deberá apoyar el análisis de los datos y no limitarlo.
Deberá usarse una base de metadatos para: a) registrar información sobre los conjuntos de datos de
inventario; y b) establecer los pormenores relativos a la custodia de los datos y al acceso por otros usuarios.
9
Establecer un calendario y el nivel de recursos que se precisan
Establecer un calendario para: a) planificar el inventario, b) reunir, tratar e interpretar los datos reunidos; c)
informar sobre los resultados; y d) examinar periódicamente el programa.
Determinar la magnitud y fiabilidad de los recursos disponibles para el inventario. En caso necesario establecer
planes de emergencia para garantizar que los datos no se pierdan por insuficiencia de recursos.
10
Evaluar la viabilidad y la eficacia en función de los costos
Evaluar si el programa, incluida la comunicación de los resultados, puede realizarse o no en la actual situación
institucional, financiera y de personal. Determinar si los costos de la adquisición y análisis de datos están
cubiertos por el presupuesto y si se dispone de presupuesto para finalizar el programa
11
Establecer un procedimiento de presentación de informes
Establecer un procedimiento para interpretar todos los resultados e informar sobre ellos a su debido tiempo y
de un modo eficaz en función de los costos.
El informe deberá ser sucinto y conciso, indicará si se ha alcanzado o no el objetivo y contendrá
recomendaciones para la adopción de medidas de gestión, incluida la necesidad de disponer de más datos o
información.
12
Establecer un proceso de examen y evaluación
Establecer un proceso oficial y abierto de examen para garantizar la eficacia de todos los procedimientos,
incluida la presentación de informes, y si procede suministrar información para ajustar el programa o incluso
darle fin.
13
Planear un estudio experimental
Comprobar y ajustar el método y el equipo especializado utilizado, evaluar las necesidades de capacitación del
personal participante y confirmar los medios necesarios para cotejar, reunir, introducir, analizar e interpretar los
datos.
Tabla 5-3. Marco estructurado para planificar un inventario de humedales según Ramsar
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El Marco deberá aplicarse como base para adoptar decisiones sobre la realización de
un inventario de humedales en las circunstancias propias de cada programa de
inventario. Se suministra orientación sobre la aplicación de cada paso.

 Declarar el propósito y el objetivo
El inventario de humedales tiene múltiples propósitos. Ello incluye:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hacer una lista de los tipos particulares de humedales en una zona, o incluso de todos los tipos
Hacer una lista de los humedales de importancia local, nacional y/o internacional
Describir la presencia y distribución de los taxa de humedales;
Describir la presencia de recursos naturales como turba, peces o agua;
Establecer una base de referencia para medir los cambios ecológicos de los humedales
Evaluar la magnitud y velocidad de la pérdida o degradación de humedales
Promover el conocimiento del valor de los humedales
Suministrar un instrumento para la planificación de la conservación y el manejo
Desarrollar redes de expertos y de cooperación para la conservación y gestión de los humedales.

Tabla 5-4. Objetivos del inventario de humedales.

En un inventario deberá figurar una declaración explícita sobre su propósito y
objetivos. La declaración deberá identificar los hábitats que se tendrán en cuenta, la
amplitud de la información necesaria, el calendario y quién utilizará la información. Una
declaración explícita del propósito o los propósitos ayudará a adoptar decisiones sobre
los métodos y recursos necesarios para llevar a cabo el inventario.

 Examinar los conocimientos e información existentes
Las investigaciones realizadas hasta ahora han suministrado información de inventario
a gran escala sobre muchas partes del mundo. Pueden haberse realizado otros
inventarios más pormenorizados pero localizados: limitados geográficamente o a
determinados hábitat de humedal o a ecosistemas de la región examinada.
Puede haber información valiosa en muchos formatos diferentes, de muchas
organizaciones diferentes o ambas cosas (por ejemplo, sobre aves acuáticas,
pesquerías, bases de información sobre la calidad del agua y la agricultura e
información sobre la población local y sus conocimientos).
Puede ser necesario un examen amplio de las fuentes de datos existentes y
determinar su importancia para la labor de inventario propuesta.

 Examinar los métodos de inventario existentes
Hay un número determinado de métodos establecidos para el inventario de
humedales. Las técnicas y clasificaciones de hábitat aplicadas en estos métodos se
han adaptado con éxito para su uso en determinadas ubicaciones.
El examen deberá determinar si los métodos de inventario establecidos son
adecuados o no para el propósito y los objetivos específicos del inventario que se está
planeando. Algunos métodos de inventario aplican un enfoque jerárquico enlazado y el
inventario puede estar diseñado a escalas espaciales diferentes con propósitos
distintos.
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Muchos inventarios se han basado en estudios sobre el terreno, a menudo con el
apoyo de la fotografía aérea y de mapas topográficos y, más recientemente, de
imágenes de satélite. El desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y
la mejora en la resolución de las imágenes de satélite han tenido por consecuencia
una mayor utilización de los datos espaciales.
En el Apéndice II figura un procedimiento para determinar qué conjuntos de datos de
teledetección son los más adecuados para propósitos particulares, incluida su
utilización en los SIG. Asimismo figura en el Apéndice III un resumen de los conjuntos
de datos actuales de teledetección disponibles que pueden aplicarse al inventario de
humedales.

 Determinar la escala y la resolución
La escala espacial utilizada para el inventario de humedales es inseparable de sus
objetivos y tiene una gran influencia en la selección del método a utilizar. Se han
llevado a cabo inventarios de humedales a distintas escalas espaciales, con objetivos
específicos en cada escala. Al escoger la escala es preciso determinar primero el
objetivo y luego evaluar cómo puede lograrse mediante la escala escogida. Las
escalas adecuadas para un inventario de humedales aplicando un enfoque jerárquico
son las siguientes:
Tipo de unidades geográficas
Regiones de humedales dentro de un continente
Agregaciones de humedales dentro de cada región
Sitios de humedales dentro de cada agregación

Escala empleada
1: 1.000.000 - 250.000
1: 250.000 - 50.000
1: 50.000 - 25.000

Tabla 5-5. Selección de la escala geográfica para el inventario de humedales

La elección de la escala está relacionada también con la superficie geográfica
estudiada y la precisión exigida y alcanzable con los recursos disponibles. Cada
escala precisa una unidad cartográfica mínima que refleje la precisión mínima
aceptable para esta escala. Esto se consigue determinando primero cuál es el tamaño
mínimo del rasgo que puede delinearse claramente a esa escala, dentro de normas
aceptables, y luego determinando qué medidas se precisan para describir la precisión
o confianza al definir la unidad. Por ejemplo, un mapa de sistemas terrestres
compilado a escala 1:250.000 obliga típicamente a realizar una observación sobre el
terreno por cada 600 ha topografiadas.

 Establecer un conjunto de datos básico o mínimo
Deberá determinarse un conjunto de datos básico o mínimo suficiente para describir el
humedal o humedales. Los pormenores específicos de estos datos son inseparables
del nivel de complejidad y la escala espacial del inventario.
Los datos básicos pueden dividirse en dos componentes: los que describen los rasgos
biofísicos del humedal y los que describen los principales rasgos de manejo del
humedal. La decisión de realizar un inventario basado únicamente en los datos
biofísicos básicos o de incluir también datos sobre elementos de su manejo deberá
sustentarse en prioridades, necesidades y recursos disponibles. Es probable que el
segundo componente facilite información que puede aprovecharse inmediatamente
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con fines de evaluación, pero puede precisar actividades de reunión y análisis de
datos más extensos. Habrá que proceder con cuidado para garantizar que la inclusión
de esta información no entorpezca el objetivo primario de conseguir información
suficiente para poder delinear y caracterizar el humedal o los humedales.
En la tabla adjunta se incluye la lista recomendada de campos de datos básicos para
recopilar los rasgos biofísicos y de gestión de los humedales. Estos rasgos pueden
derivarse generalmente de mapas topográficos o de imágenes de teledetección,
especialmente fotografías aéreas.
Rasgos biofísicos
1
Nombre del sitio (nombre oficial del sitio y la cuenca)
2
Superficie y límites (tamaño y variación, intervalo y valores medios)*
3
Ubicación (sistema de proyección, coordenadas cartográficas, centroide
del mapa, elevación)*
4
Situación geomórfica (en qué lugar del paisaje se da, vínculos con otros
hábitat acuáticos, región biogeográfica)*
5
Descripción general (forma, sección transversal y planta)
6
Clima: la zona y rasgos importantes
7
Suelo (estructura y color)
8
Régimen hídrico (periodicidad, magnitud y profundidad de la inundación,
fuentes de agua superficial y relación con la freática)
9
Química del agua (salinidad, pH, color, transparencia., nutrientes)
10
Biota (zonas y estructura de la vegetación, poblaciones animales y su
distribución, rasgos especiales, incluidas especies raras o amenazadas)
Elementos de la gestión
1
Uso de las tierras: local y en la cuenca fluvial, la zona costera o ambas
2
Presiones sobre el humedal: dentro del humedal y en la cuenca fluvial, la
zona costera o ambas
3
Tenencia de la tierra y autoridad administrativa: del humedal y de partes
esenciales de la cuenca fluvial, la zona costera o ambas
4
Estado de la conservación y gestión del humedal: incluidos instrumentos
jurídicos y tradiciones sociales o culturales que influyen en la gestión del
humedal
5
Valores y beneficios del ecosistema (bienes y servicios) derivados del
humedal: incluidos productos, funciones y atributos (véase la Resolución
VII.1) y, en la medida de lo posible, sus servicios para el bienestar humano
(véanse las Resoluciones VI.23 y VII.8)
6
Planes de gestión y programas de monitoreo: en vigor y previstos dentro
del humedal y en la cuenca fluvial, la zona costera o ambas (véanse las
Resoluciones 5.7, VI.1, VII.17, [y VIII.xx])
Tabla 5-6. Estos rasgos pueden derivarse generalmente de mapas topográficos o de imágenes de
teledetección, especialmente fotografías aéreas.

 Establecer una clasificación de Hábitat
Se utilizan muchas definiciones y clasificaciones de humedales. Estas definiciones y
clasificaciones se han preparado atendiendo a necesidades nacionales diferentes y
tienen en cuenta los principales rasgos biofísicos (generalmente la vegetación, la
geomorfología y a veces también características químicas del agua como la salinidad)
y la variedad y tamaño de los humedales de la localidad o región que se está
estudiando.
El Sistema de Clasificación de Tipos de Humedales de la Convención de Ramsar
(Resolución VI.5) se utiliza cada vez más como base de clasificación de los inventarios
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nacionales de humedales. Sin embargo, cuando se preparó por primera vez no se
había previsto que la clasificación de Ramsar se aprovecharía para estos fines de
inventario, por lo que deberá sospesarse cuidadosamente su utilidad como
clasificación de hábitat para un inventario determinado de humedales. El Sistema de
Clasificación de Ramsar tiene valor como descripción básica de hábitat para los sitios
designados en la Lista de Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, pero
no se adapta fácilmente a la descripción de todos los hábitat de humedales en la forma
y nivel de descripción que se suelen incluir actualmente en muchos inventarios de
humedales.
Se considera que una clasificación basada en los rasgos fundamentales que definen
un humedal -la geomorfología y el régimen hídrico- es superior a las basadas en otros
rasgos (Resolución VII.20). Las categorías básicas de geomorfología y de régimen
hídrico dentro de una clasificación de este tipo pueden complementarse con
modificadores que describen otros rasgos del humedal, por ejemplo, vegetación,
suelos, calidad del agua y tamaño.
No es probable que una clasificación única pueda ser aceptable globalmente, entre
otras cosas porque algunas legislaciones nacionales exigen sistemas diferentes de
clasificación, y deberá escogerse una clasificación que se corresponda con el
propósito del inventario. Los datos biofísicos básicos cuya reunión se recomienda en
un inventario (Cuadro 2) pueden aprovecharse para elaborar una clasificación que
responda a las necesidades propias.

 Escoger un método apropiado
Se dispone de muchos métodos de inventario. Al decidir qué método (o métodos) es
adecuado para un inventario, es preciso ser consciente de las ventajas y desventajas
de las alternativas en relación con el propósito y los objetivos de la labor de inventario
propuesta. Esto es especialmente válido para el aprovechamiento de los datos de la
teledetección. Al considerar estas técnicas es importante evaluar qué extensión tendrá
el estudio de las "realidades sobre el terreno" necesario para validar la teledetección.
Siempre que sea posible, deberán realizarse muestreos fisico-químicos y biológicos
con métodos de laboratorio de trabajo sobre el terreno normalizados que estén bien
documentados y sean fácilmente accesibles en formatos publicados. Hay todo un
conjunto de métodos aceptables en uso. Deberán registrarse los pormenores
bibliográficos de los métodos aplicados y justificar y documentar claramente las
desviaciones en relación con los procedimientos normales.
En general, el método de inventario escogido deberá tener una robustez suficiente que
haga posible obtener los datos necesarios dentro de los límites impuestos por el
terreno, los recursos y el tiempo disponible. Cuando no existan métodos adecuados se
necesitarán investigaciones bien dirigidas para preparar o determinar técnicas
específicas.
Se alienta en especial la utilización de los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
para gestionar los datos espaciales, y se señala que hay cada vez más plataformas de
SIG de bajo costo que se utilizan ampliamente.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

67

 Establecer un sistema de gestión de datos
El uso creciente de bases de datos y de sistemas de información geográfica hacen
posible almacenar y presentar una gran cantidad de datos, pero estas capacidades se
reducirán si los datos no se gestionan bien ni se almacenan en formatos que sean
fácilmente accesibles.
Los posibles problemas de la gestión de datos pueden superarse estableciendo
protocolos claros para reunir, registrar y almacenar datos, incluido el archivado de
datos en formatos electrónicos, impresos o de ambos tipos. Los protocolos deberán
hacer posible que los futuros usuarios determinen el origen de los datos, además de
su precisión y fiabilidad. Los protocolos deberán también garantizar un registro y
recuperación eficaz de los datos y la información.
El sistema de gestión de datos deberá apoyar el análisis de los mismos. Deberán
registrarse los pormenores de todos los métodos analíticos junto con los datos y
ponerlos a disposición de todos los usuarios. Esto abarca los pormenores relativos a
las técnicas estadísticas y cualquier supuesto sobre los datos.

Foto 5-4. Canal de desecación del Limia aguas abajo de Xinzo

Además, deberá usarse una base de metadatos para registrar información básica
sobre los distintos conjuntos de datos de inventario. Estas fichas de metadatos
deberán incluir una descripción del tipo de datos y pormenores sobre su custodia y
acceso. Se ha preparado un formato normalizado de metadatos específicamente

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

68

destinados a registrar inventarios de humedales (Apéndice V)[ y se ofrece más
orientación sobre la utilización de esta norma de metadatos de inventario en COP8DOC.XX de Ramsar].
Un manual producido por el Biodiversity Conservation Information System (BCIS)
(Biodiversity Conservation Information System 2000) ofrece una buena orientación
práctica sobre metadatos y sobre custodia, propiedad y acceso de datos. Las fichas de
metadatos deberán ser parte integrante del sistema de gestión de datos y no deberán
tratarse como una entidad separada de los ficheros de datos, aunque éstos se hayan
ya archivado.

 Establecer un calendario y el nivel de recursos necesarios
Es necesario determinar el calendario para la planificación del inventario, además del
calendario para reunir, tratar e interpretar los datos recopilados durante el inventario.
Esto es especialmente importante si hay que realizar un muestreo sobre el terreno, en
cuyo caso será necesario un calendario de muestreo que tenga en cuenta los rasgos
especiales del terreno y las técnicas del muestreo.
El calendario deberá ser realista y basarse en decisiones firmes sobre la financiación y
los recursos. Esto determinará la amplitud y duración del inventario. El calendario
deberá también incluir el tiempo necesario para preparar el inventario, especialmente
si debe reunirse el equipo de expertos y hay que realizar investigaciones y exámenes
de antecedentes amplios.
La magnitud y fiabilidad de los recursos disponibles para el inventario determinará en
definitiva el carácter y duración del inventario. Deberá confirmarse la financiación para
conseguir y capacitar a personal adecuado y obtener los recursos técnicos adecuados,
como equipo para el terreno y datos de teledetección, y deberán adoptarse medidas
para garantizar que se disponga de todo ello cuando se precise.

 Evaluar la viabilidad y eficacia en función de los costes del proyecto
Cuando se ha escogido un método y se ha determinado un calendario, es preciso
evaluar si es viable y eficaz, en función de los costos, emprender la realización del
proyecto. Esta evaluación es esencialmente un examen de todo el método de
inventario, incluido el calendario y los costos. Los factores que influyen en la viabilidad
y eficacia en función de los costes del proyecto son los siguientes:
1
2
3
4
5
6
7

Disponibilidad de personal capacitado.
Acceso a los sitios de muestreo.
Disponibilidad y fiabilidad del equipo especializado para la reunión de las
muestras o su análisis.
Medios para analizar e interpretar los datos.
Utilidad de los datos y de la información derivada de ellos.
Medios de informar a su debido tiempo.
Apoyo financiero y material para una posible continuación del proyecto.

Tabla 5-7. Factores que influyen en la viabilidad y eficacia de los costes

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

69

 Establecer un procedimiento de presentación de informes
Los resultados obtenidos en el inventario deberán registrarse y comunicarse de un
modo oportuno y eficaz. Los ficheros deberán ser concisos y fácilmente comprensibles
para las demás personas participantes en el programa o en investigaciones similares.
En caso necesario los ficheros deberán contener referencias cruzadas sobre otra
documentación de inventario.
Es importante recordar que los datos pueden ser útiles para análisis posteriores: los
análisis aplicados deberán tener la capacidad de interpretar fácilmente los ficheros de
datos y tener conocimiento de las posibles limitaciones de su utilidad a este fin. En
relación con ello, el procedimiento de presentación de informes deberá incorporar una
referencia a la base de metadatos y a los datos archivados.
Deberá prepararse a intervalos prefijados un informe sobre el inventario. El informe
será sucinto y conciso e indicará si se está cumpliendo el propósito y los objetivos del
inventario, y si hay alguna limitación en el aprovechamiento de los datos (por ejemplo,
cambios en el régimen de muestreo, como falta de repetición o dudas sobre su
precisión).
Los datos básicos deberán ponerse a disposición de los grupos interesados con
formatos apropiados junto con una indicación específica de los métodos aplicados. Los
informes pueden presentar los datos reunidos y/o contener recomendaciones
específicas para la posterior recopilación de inventarios y de datos o para actividades
de gestión.
Al mismo tiempo deberá confeccionarse un fichero de metadatos sobre el inventario y
agregarlo al fichero centralizado mediante un formato normalizado. Todos los informes
deberán ponerse a disposición de las partes interesadas y de otros organismos en el
más corto periodo de tiempo posible a través de medios electrónicos y en papel.

 Revisar y evaluar el inventario
Puede ser necesario durante todo el inventario pasar revista al progreso que se va
haciendo y hacer ajustes al régimen de muestreo, al manejo de los datos y al
programa de trabajo. El proceso de revisión y evaluación debería desarrollarse y ser
aceptado durante la fase de planificación y diseño del inventario. Los procedimientos
para la revisión deberían establecer que, cuando se hagan cambios, los mismos
deben ser registrados y comunicados a todos los que participan en el inventario.
Los procedimientos de examen deberán indicar también que al finalizar el inventario, o
después de un período determinado de tiempo, todo el proceso se volverá a examinar
y se introducirán y registrarán las modificaciones necesarias. Los procedimientos de
evaluación deberán diseñarse de modo que ilustren las bondades y debilidades del
inventario, incluida una referencia necesaria al régimen de muestreo, a la calidad de
los datos o a ambos factores. La evaluación puede aprovecharse también para
justificar la petición de que se mantenga la financiación. Si el inventario ha sido un
éxito y ha logrado su propósito y objetivos, el hecho se indicará claramente y se dará
fin al programa. Y a la inversa, si el inventario no ha logrado su propósito y objetivos,
el hecho se expondrá claramente junto con una recomendación sobre si conviene
proseguirlo, quizás en forma revisada, o suspenderlo.
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 Planear un estudio piloto
Antes de iniciar un inventario es esencial un estudio piloto. El estudio piloto
proporciona el mecanismo que permite confirmar o alterar el calendario y los pasos
individuales dentro del método elegido. También ofrece la oportunidad de preparar
planes de trabajo individuales para todo el personal.
La etapa del estudio piloto es el momento adecuado para refinar el método general y
los pasos individuales y para poner a prueba los supuestos básicos del método y el
régimen de muestreo. Deberá comprobarse el equipo especializado sobre el terreno y,
en caso necesario, se modificará sobre la base de la experiencia práctica. Es también
el momento de evaluar las necesidades de capacitación. El tiempo y los esfuerzos
necesarios para llevar a cabo el estudio piloto variarán considerablemente: su
importancia se demostrará por las mejoras introducidas en el calendario y el diseño del
inventario.

Foto 5-5. Hábitats rocosos del eulitoral. Playa de Ponzos (Ferrol)

El estudio piloto es el paso final antes de iniciar el inventario en sí mismo. Las
enseñanzas extraídas durante el estudio piloto deberán incorporarse al método de
inventario.
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 Realización del inventario
Cuando ya se ha acordado el método a seguir después de realizar todos los pasos
indicados anteriormente en el Marco, puede llevarse a cabo el inventario con una
cierta confianza. Es importante señalar que la confianza depende de que se haya
realizado un estudio piloto adecuado y de que se hayan confirmado todos los distintos
muestreos y los protocolos de gestión de datos. Los cambios adicionales a los
protocolos acordados deberán registrarse y en caso necesario debatirse y
formalizarse.
Es de esperar que la reunión de los datos para el inventario completo consuma la
mayor parte del tiempo y de los recursos disponibles para el inventario. Los pasos del
Marco están concebidos para guiar la elaboración de un método general y para
asegurar que el inventario pueda realizarse de modo competente.
Todos los datos reunidos durante el inventario deberán estar contenidos dentro del
sistema acordado de gestión de datos, que puede abarcar copias impresas y ficheros
y documentos electrónicos. Deberán adoptarse medidas para garantizar que los
registros de datos sean seguros y se guardarán copias duplicadas en lugares seguros.
Los pasos del Marco suministran la base para diseñar un proyecto de inventario con
propósitos específicos y con los recursos de que se dispone, pero no garantizan que el
inventario sea eficaz. Esto sólo puede hacerlo el personal contratado para realizar el
inventario: el Marco suministra un esbozo del método, con inclusión de la capacitación
y las eventualidades necesarias en apoyo del método.
Debe subrayarse que todos los pasos del Marco son necesarios y que el paso
correspondiente al estudio piloto suministra una información de respuesta importante y
la oportunidad de refinar el inventario antes de que empiece la actividad principal de
muestreo. De modo semejante, el paso de examen y evaluación constituye una
comprobación importante de los progresos realizados y una oportunidad clara para
ajustar o incluso suspender el inventario.
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Criterios del gobierno federal de los EEUU
Los primeros criterios de clasificación e inventario de los humedales de los Estados
Unidos fueron elaborados por Cowardin, et. al. (1979) para el Programa Nacional de
Inventario de Humedales del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Estados
Unidos (U.S Fish and Wildlife Service, USFWS) bajo la denominación de “Sistema
de Clasificación de Humedales y de Hábitats de Aguas Profundas”.
La estructura de esta clasificación es jerárquica y se subdivide de acuerdo al régimen
hidrológico y al tipo de vegetación presente, progresando de los niveles más
generales, tales como los Sistemas y Subsistemas, hasta llegar a categorías más
específicas denominadas Clases.
El término SISTEMA se refiere a un complejo de tipos de hábitats que comparten la
influencia de factores hidrológicos, geomorfológicos o biológicos similares. El
SUBSISTEMA se refiere al régimen hidrológico, y la CLASE describe la apariencia
general del hábitat en términos de vegetación dominante y fisiografía del sustrato.
Dentro de esta clasificación se consideran cinco sistemas que corresponden a los
diferentes cuerpos de agua: Marino, Estuarino, Lacustre, Palustre y Riberino.
(Cowardin, et. al., 1979).

 Wetlands delineation manual (1987, 1989)
El Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, de los EEUU (US Army Corps of Engineers) la
Oficina de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), el Servicio
de Fauna, Flora y Pesca (WS) y el Servicio de Conservación de Suelos (SWS),
elaboraron en 1987 el Wetlands delineation manual (US Army Corps of Engineers,
1987) que sería revisado en 1989 y titulado Federal manual for identifying and
delineating Juridictional Wetlands (US Army Corps of Engineers, 1989).
Estos criterios serán aplicados y desarrollados en otras iniciativas tanto de ámbito
nacional como internacional. En el contexto europeo cabe destacar su uso como
criterios básicos sobre los que se desarrollaron los propuestos en el programa
internacional MedWet, asimismo, existen en los países meridionales,
fundamentalmente en Francia, diversas adaptaciones del mismo a la realidad
biogeográfica y climática.
La Environmental Protection Agency (EPA) define humedal como
“Áreas inundadas o saturadas por agua superficial o freática durante un periodo de
permanencia suficiente para condicionar la presencia de vegetación típicamente
adaptada a vivir en suelos con condiciones de saturación de agua”.

En la primera versión del Wetlands Delineation Manual (US Army Corps of Engineers,
1987) un área se considera humedal cuando cumple con la combinación de tres
criterios técnicos: botánicos, edáficos e hidrícos.
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Los propietarios de tierras, los empresarios mineros y petroleros y los grupos
desarrollistas consideraron muy restrictivos estos criterios y comenzaron a ejecutar
diversas actuaciones para promover su cambio.
En agosto de 1991, el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito y el EPA publicaron las
revisiones propuestas al manual, exigiendo evidencias específicas de los tres criterios
técnicos (antes, uno o más podían ser inferidos de la inspección). Para cumplir con el
criterio hidrológico, la revisión extendió el período de saturación del suelo de una
semana a quince días consecutivos (veintiuno para la estación de crecimiento) y exigió
que la mitad de las especies vegetales de una localización dada, debería pertenecer a
las categorías OBL, FACW o FAC para que la vegetación pudiera ser considerada
como representativa de un humedal.

Foto 5-6. Formaciones de turba del Holoceno final en el Parque Natural de Corrubedo

Los grupos ambientalistas criticaron duramente las revisiones, diciendo que las
mismas estaban basadas en intereses políticos y no científicos. En consecuencia, la
EPA recibió más de 100.000 alegaciones durante el período de discusión de la
reglamentación. Cuando las oficinas federales organizadoras examinaron nuevamente
las revisiones propuestas, constataron que más del 50% de las tierras cubiertas por la
reglamentación de 1989 no quedaban contempladas dentro del espectro de las
revisiones, incluso parte de los Everglades.
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Las revisiones están siendo consideradas nuevamente por un comité de la Academia
Nacional de Ciencias. Mientras tanto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército volvió a
utilizar el Wetlands Delineation Manual en cumplimiento de un mandato del
Congreso.

 Criterios botánicos
La primera de las variables que identifican la existencia de un humedal es la presencia
de vegetación adaptada a zonas inundadas o con suelos saturados en agua. Estas
especies debido a adaptaciones morfológicas, fisiológicas y/o reproductivas, poseen la
propiedad de crecer, competir efectivamente y reproducirse en condiciones de
anaerobioisis edáfica persistente.
El concepto de comunidad vegetal es el empleado por el National Wetland Inventory
para la diagnosis, al considerar que es la asociación de varias especies de flora lo que
ejerce una mayor influencia en el carácter de la comunidad, más que la presencia de
determinadas especies indicadoras. Dentro de la comunidad vegetal, desempeñan un
papel fundamental las especies dominantes, ya que son éstas las que contribuyen
más al carácter de la comunidad. La vegetación hidrofítica o higrófila será prevalente
en una zona cuando las comunidades estén típicamente adaptadas a la vida en
condiciones de suelos saturados en agua.
El término “típicamente adaptadas” se refiere a la condición ambiental dominante en
los humedales y que son los suelos saturados en agua resultantes de inundaciones o
condiciones de saturación periódicas por agua superficial o freática. Estas condiciones
periódicas deben ocurrir con suficiente duración para provocar condiciones de
anaerobiosis en el suelo. Cuando las especies dominantes de las comunidades
vegetales están especialmente adaptadas a estas condiciones, se puede hablar de la
existencia de vegetación hidrofítica o higrófila.
En el Wetlands Delineation Manual (US Army Corps of Engineers, 1987) se
establece un sistema de clasificación de especies de flora adaptadas a estas
condiciones ambientales y que se toman como especies indicadoras de la existencia
de un humedal. Se establecen cuatro categorías indicadoras.
Categoría de indicador
Definición

Sigla

Obligate Wetland Plants
OBL
Plantas que aparecen casi siempre (probabilidad estimada > 99%) en humedales
bajo condiciones naturales, pero que pueden aparecer raramente (probabilidad
estimada <1%) en zonas no humedales
Facultative Wetlands Plants
FACW
Plantas que normalmente aparecen (prob. est. >67% <99%) en humedales,
pudiendo aparecer también (prob. est. >1% <33%) en no humedales
Facultative Upland Wetlands
FACU
Plantas que aparecen algunas veces (prob. est. >1% <33%) en humedales, pero
que aparecen más frecuentemente en no humedales (prob. est. >67% <99%)
Obligate Upland Plants
OBL
Plantas que aparecen raramente en humedales (probabilidad estimada <1%), pero
que aparecen en la mayoría de las ocasiones (probabilidad estimada > 99%) en no
humedales bajo condiciones ambientale naturales.
Tabla 5-8. Categorías indicadoras de la presencia de humedales
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 Suelos hidromorfos
El segundo de los parámetros diagnóstico de los humedales es la presencia de suelos
hidromorfos. Un suelo hidromorfo es aquel que se encuentra saturado, inundado o
encharcado el tiempo suficiente durante el periodo de crecimiento para generar
condiciones de anaerobiosis que favorecen el crecimiento y desarrollo de vegetación
hidrofítica/higrófila, según las categorías de suelos hídricos definidas por el National
Technical Committee for Hidric Soils (NTCHS) (1986). Basándose en esta clasificación
anterior, la NTCHS desarrolló los siguientes criterios para clasificar los suelos
hidromorfos.
Todos los histosoles.
Suelos incluidos en los subórdenes Aquic, Albolls, el grupo de los
Salorthids y los Vertisoles
Suelos que están encharcados durante un largo periodo de tiempo
durante el periodo de crecimiento vegetal.
Suelos que permanecen inundados durante un largo periodo de tiempo
durante el periodo de crecimiento vegetal.
Tabla 5-9. Tipos de suelos considerados como característicos de humedales.

La condición de suelo hidromorfo deberá ir siempre acompañada de la presencia de
vegetación hidrofítica o higrófila y que el área presente un régimen hidrológico típico
de humedal para ser considerado un suelo de humedal. Clasifican los suelos
hidromorfos en dos grandes categorías: orgánicos y minerales. Los suelos orgánicos
(Histosoles) se desarrollan bajo condiciones de continua o casi permanente saturación
y/o inundación; los más representativos son el grupo de las turbas. Los otros suelos
hidromorfos son los del grupo de los suelos minerales, que son aquellos
periódicamente inundados o saturados durante una suficiente duración para producir
propiedades físicas y químicas asociadas a un ambiente reductor. Suelen presentar
horizontes inferiores de color gris y/o moteado, y un horizonte superior de escaso
espesor y de color oscuro.

 Régimen hídrico
El término “hidrología de humedales” refleja el conjunto de características hidrológicas
de las zonas permanentemente inundadas o que poseen suelos saturados en
superficie durante algún tiempo durante el periodo de crecimiento de las plantas.
Las zonas con evidentes características de régimen hidrológico típico de humedales
son aquellas donde la presencia de agua tiene una importancia crucial sobre las
características de la vegetación y los suelos debido a las condiciones anaeróbicas y
reductoras, respectivamente. La hidrología es el parámetro de menor exactitud de los
tres citados y el que presenta una mayor dificultad de diagnóstico en campo. Es
importante considerar que un humedal está periódicamente inundado o tiene suelos
saturados durante el periodo de crecimiento de la flora.
Aunque el efecto interactivo de todos los factores hidrológicos producen un continuum
en el régimen hidrológico de los humedales, se han intentado clasificar dichos
regímenes en categorías funcionales, enfocadas en la frecuencia y la duración de la
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inundación de la saturación del suelo como base para la clasificación. Los indicadores
del régimen hidrológico incluyen el análisis de los patrones de drenaje, marcas de
inundación, deposición de sedimentos, prediciones de inundación, datos históricos y
observaciones de saturación en suelos. Cualquiera de estos indicadores son
evidencias de la presencia de características hidrológicas propias de humedales.

Foto 5-7. Charca temporal en la Terra Chá (Cospeito)

 National Wetland Inventory (NWI)
El National Wetland Inventory (NWI) de Estados Unidos constituye un proyecto
pionero llevado a cabo por el gobierno federal para la estimación del estado de
conservación y las tendencias de cambio y pérdida de los humedales americanos. El
primer inventario se realizó en 1954 y el segundo empezó en 1974 y culminó en 1982,
con una revisión en 1990 y otra en el 2000. Las siguientes están previstas para el
2010 y el 2020. El National Wetlands Inventory (NWI) es realizado por el U.S. Fish
& Wildlife Service siendo esta agencia la encargada de recopilar información de las
características, extensión y estatus de los humedales y hábitats de aguas profundas
en los Estados Unidos.
La información generada es habitualmente empleada por el Estado Federal y las
agencias locales, instituciones académicas, el Congreso de los Estados Unidos y el
sector privado. El Federal manual for identifying and delineating Juridictional
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Wetlands (1989) sintetiza los métodos testados y mejorados después de 25 años de
trabajo de cuatro agencias federales US Environmental Protection Agency, US Fish
and Wildlife Service, USDA Soil Conservation Service y US Army Corps of
Engineers. La experiencia adquirida en este inventario y la solidez del sistema de
clasificación de humedales empleado (cf Cowardin & La Roe, 1979) lo ha convertido
además en una referencia básica para el diseño de inventarios en cualquier territorio
biogoegráfico del planeta, como es el caso del Inventario de Humedales del
Mediterráneo, MedWet (Instituto da Conservaçao da Natureza & Wetlands
International, 1996).

National Wetland Inventory (NWI)

1
Propósito y objetivos
Realizar un inventario de humedales como recursos naturales que se utiliza en la planificación, reglamentación,
gestión y conservación de los humedales.
2
Examen de la información
Se revisó la cantidad de estudios e inventarios de humedales existentes para determinar el estado de la
protección de los humedales y la disponibilidad de mapas de humedales.
3
Examen de los métodos
Se revisaron los inventarios existentes de humedales y se realizaron consultas con organismos de los estados y
federales parea determinar qué técnicas de inventario se estaban usando.
4
Escala y resolución
Mapas producidos a escala 1:80.000 o 1:40.000.
5
Conjunto de datos básicos
Se realiza una reunión de datos normalizados de conformidad con la información requerida para la clasificación
de hábitat y la confección de mapas normalizados para cada estado.
6
Clasificación de hábitat
Clasificación jerárquica preparada como parte integrante del inventario para describir unidades ecológicas y
conseguir uniformidad en los conceptos y la terminología.
7
Método
Sobre la base de la interpretación de fotografías aéreas en infrarrojo, inicialmente a escala 1:24.000 y más
recientemente a escala 1:40.000 hasta 1:80.000. La unidad de cartografía varía según la región y la facilidad de
identificar los humedales. El método comprende comprobaciones sobre el terreno y análisis estereoscópico de
las fotografías. Se están probando otras técnicas de teledetección.
8
Gestión de datos
Los mapas y los datos digitales están disponibles en línea en www.nwi.fws.gov. Los datos se analizan mediante
un SIG utilizando ARC-INFO.
9
Calendario y recursos
Programa en curso desde 1974. Los mapas se actualizan cuando es preciso hacerlo y cuando se disponen de
fondos.
10
Viabilidad y eficacia en función de los costos
El programa, de gran magnitud, contó con una financiación amplia, y actualmente está cartografiada una gran
parte del país. Se incorporó un diseño estadístico para suministrar cifras válidas para zonas seleccionadas.
11
Presentación de informes
Se elaboran periódicamente las tendencias nacionales de los humedales, sobre la base de muestras
estadísticas. Se han fijado objetivos cartográficos mediante leyes que se han revisado periódicamente.
12
Examen y evaluación
El inventario se ha sometido a exámenes periódicos y sus resultados se han evaluado y se han establecido
nuevas metas y prioridades.
13
Estudio piloto
Hubo una etapa amplia de preparación de métodos antes de considerar operativo el inventario. Se puso a prueba
extensamente sobre el terreno el sistema de clasificación en que se basa el inventario.
14
Información adicional
Cowardin, Carter, Golet & LaRoe 1979; Cowardin & Golet 1995; Wilen & Bates 1995 www.nwi.fws.gov
Tabla 5-10. Características generales del National Wetland Inventory
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El National Wetlands Inventory (NWI) considera como definición de humedal y como
criterios básicos para su identificación y delimitación la siguiente definición:

Los humedales son ecosistemas de transición entre ecosistemas
terrestres y acuáticos, donde el nivel freático está cercano a la
superficie o existe una lámina de agua libre poco profunda.
Para la clasificación de los humedales debe reunirse al menos
alguno de los siguientes atributos:
Aparecen plantas hidrófilas en el lugar al menos
periódicamente.
Los substratos son suelos hidromorfos no drenados.
El substrato no forma suelo y está saturado en agua o
cubierto por una lámina de agua somera al menos durante
una parte del periodo vegetativo.
Tabla 5-11. Definición y criterios para la identificación de los húmedales. U.S Fish and

Wildlife Service (Cowardin et al., 1979)

El manual retoma los criterios que cada una de las agencias federales había planteado
por separado, para obtener finalmente una propuesta unificada y sintética que permita
identificar y delimitar a los humedales y que posibilite, a su vez, clarificar los problemas
legales y jurídicos derivados de dicha identificación y delimitación. Para la delimitación
del humedal se considera un procedimiento ex situ (offsite procedures) o un
procedimiento in situ (Onsite procedures), definiendo dos tipos de métodos
diferenciados por su nivel de complejidad: método rutinario y método complejo.
Procedimiento ex situ
En una primera fase se debería evaluar la documentación de gabinete
existente (hidrología, vegetación, geología, suelo, etc.). En algunos casos
la documentación existente permite una identificación y delimitación del
humedal sin necesidad de una prospección del terreno.

Procedimiento in situ
Se incluyen aquí las observaciones y medidas obtenidas directamente en
el lugar. Estos datos son recabados cuando la documentación previa es
insuficiente y es necesario una visita al terreno para poder precisar los
límites o el tipo de humedal.

Métodos rutinarios
Son métodos simples y rápidos que permiten identificar y delimitar el
humedal mediante la aplicación de tres índices simultáneos (hidrológicos,
botánicos, sedimentológicos). Estos métodos son empleados cuando la
vegetación es homogénea.
Los procedimientos pueden ser ex situ o in situ

Métodos complejos
Son métodos de mayor laboriosidad y dificultad en su aplicación ya que
es preciso el conocimiento de diversas técnicas de cierta complejidad
(análisis sedimentológicos del perfil, transectos de vegetación,
fotointerpretación, etc). Estos métodos son aplicados a humedales de
grandes dimensiones con gran diversidad de unidades de vegetación o
cuyo análisis se encuentra dificultado por las modificaciones provocadas
por las perturbaciones antrópicas que han sufrido.
Los procedimientos pueden ser ex situ o in situ
Tabla 5-12. Métodos y procedimientos para el inventario de humedales del U.S Fish and Wildlife
Service

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

79

La Ecology Section del NWIC es la responsable de la recogida y mantenimiento de la
información de los humedales, siendo asimismo responsable de la recopilación,
depuración y distribución de las bases de datos de las plantas vasculares y novasculares (briofitos, líquenes) que constituye la National List of Vascular Plant
Species así como de la lista de suelos y sedimentos hídricos que forma el National
Wetlands Inventory (NWI).

Foto 5-8. El “frundio” (Myrica gale) suele constituir las formaciones de borde de las Turberas Altas

El National Wetlands Inventory (NWI) emplea para el desarrollo del criterio
botánico de identificación y delimitación de humedales una lista federal de
especies botánicas características de humedales National List of Plant Species that
occur in Wetlands (1996, 1998). La lista recopilada y valorada por el US Fish and
Wildlife Service fue elaborada a partir de un ingente número de inventarios que
permitió distribuir las distintas especies en cinco categorías establecidas en función de
la frecuencia da aparición de una especie en medios considerados como humedales y
no humedales.
La lista fue dividida en relación con las unidades biogeográficas de los Estados Unidos
y es periódicamente actualizada y revisada. Para su empleo es necesario evaluar de
forma separada las especies dominantes que configuran el estrato arbóreo y las del
resto de los estratos. Para la selección de las especies dominantes de los humedales
se evalúa en orden decreciente su cobertura en cada estrato, considerando como
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dominantes aquellas especies cuya cobertura acumulada supera el 50%, siendo su
frecuencia individual superior al 20%. Este criterio supone una clara reducción en el
número de especies que deben evaluarse en cada área.

Especie
Exclusiva del humedal
Preferente del humedal
Indiferente del humedal
Accidental del humedal
Exclusiva de área no húmeda

Frecuencia de aparición
Humedal
No Humedal
> 99%
99-67%
66-43%
67-99%
> 99%

Tabla 5-13. Categorías establecidas para la valoración de la flora acuática en la National
List of Plant Species that occur in Wetlands (1996, 1998).

Según la normativa federal de los Estados Unidos un área se considera como humedal
cuando al menos el 50% de las especies dominantes en los estratos arbóreo y no
arbóreo corresponden a las tres primeras categorías (especies exclusivas, preferentes
e indiferentes del humedal). El criterio botánico al utilizar especies dominantes resulta
de fácil aplicación ya que no es necesario poseer un conocimiento profundo de la flora
para poder utilizarlo.

Foto 5-9. Esfagnal en el interior de una Turbera Alta Activa (Macizo del Monseibane, Vilalba)
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Criterios MedWet
Uno de los principales objetivos del programa internacional MedWet es desarrollar una
metodología común para el inventario de los humedales mediterráneos y en particular
de los humedales litorales.

MedWet

1
Propósito y objetivos
Determinar dónde hay humedales en los países del Mediterráneo y saber cuáles son los sitios prioritarios para la
conservación; identificar los valores y funciones de cada humedal y suministrar una base de referencia para medir los
cambios futuros; y proporcionar un instrumento para la planificación y la gestión que permita establecer comparaciones
entre los sitios
2
Examen de la información
Un proceso de consulta con un grupo asesor de expertos del Mediterráneo y otras regiones. Este grupo examinó las
experiencias y enseñanzas de otros inventarios y distintos lineamientos de Ramsar sobre la gestión de los humedales.
3
Examen de los métodos
Examinó los métodos sobre bases de datos utilizados en otros lugares de Europa, los Estados Unidos y Asia. Una
consideración esencial fue la compatibilidad con las bases de datos que se estaban utilizando en Europa, por ejemplo
el programa de Biotopos CORINE. Se diseñó el método de modo que incluyera un formato de datos simple y otro
complejo.
4
Escala y resolución
Se han adoptado escalas múltiples para cuencas fluviales, sitios y hábitat de humedales.
5
Conjunto de datos básicos
Se han establecido hojas normalizadas de datos para cuencas fluviales, sitios de humedales (identificación, ubicación,
descripción, valores, estado), hábitat, flora, fauna, actividades y repercusiones, datos meteorológicos y referencias.
6
Clasificación de hábitat
La clasificación de Ramsar puede utilizarse en una escala amplia. La información específica sobre sitios se ha
obtenido adaptando la clasificación del Inventario Nacional de Humedales de los Estados Unidos.
7
Método
Cinco pasos: i) selección de sitios; ii) identificación de sitios con medios cartográficos o con teledetección y evaluación
sobre el terreno; iii) clasificación de hábitat; iv) reunión y gestión de datos mediante hojas de datos normalizadas y
base de datos; y v) realización de mapas aplicando convenciones estándar.
8
Gestión de datos
Basada en una base de datos estándar, preparada inicialmente con FoxPro en MS-DOS, y actualizada en 2000 con
Microsoft Access. [Nota: se hará pública en 2002 otra base de datos actualizada, que utiliza el lenguaje MS Visual
Basic e incluye capacidad de cartografía/SIG]
9
Calendario y recursos
Depende de la complejidad del inventario. Puede confeccionarse un inventario simple con pocos recursos, pero un
inventario detallado exige recursos humanos y financieros superiores.
10
Viabilidad y eficacia en función de los costos
Evaluada en Francia antes de entregarla para realizar estudios piloto sobre el terreno. La viabilidad del programa
depende de la existencia de un enfoque flexible que refleje los recursos disponibles para el inventario.
11
Presentación de informes
Hojas de datos normalizadas para almacenar la información y una base de datos para facilitar la realización de los
informes. Pueden determinarse e incluirse los formatos específicos de los informes
12
Examen y evaluación
Se ha establecido un grupo de trabajo sobre inventario que evalúa los progresos realizados en la obtención y
utilización de información de inventarios aplicando este enfoque, y que, en caso necesario, actualiza la información y
los métodos.
13
Estudio piloto
Realizado en Portugal, Marruecos, Grecia, España y Francia.
14
Información adicional
Costa, Farinha, Tomas Vives & Hecker 1996 & 2001; Hecker, Costa, Farinha & Tomas Vives 1996.
http://www.wetlands.org/pubs&/wetland_pub.html
Tabla 5-14. Características generales de MedWet
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Se trata de un conjunto de métodos e instrumentos normalizados pero flexibles,
incluida una base de datos para la gestión de los mismos, aplicado al inventario de la
región mediterránea. Si bien no se concibió como un inventario total de los humedales
del Mediterráneo, ha suministrado un enfoque común cuya aplicación se ha adoptado
y adaptado a distintos países mediterráneos y de otras regiones.

Foto 5-10. Prados húmedos de Molinia caerulea sobre sustratos arcillosos.

MedWet utiliza la definición de humedal establecida en Ramsar proponiendo una serie
de criterios hidrológicos (inundación o saturación permanente o temporal del lugar),
botánicos (predominancia de elementos hidrófilos) y sedimentológicos (presencia de
sedimentos hidromorfos) para la identificación y delimitación de los humedales. Un
lugar se considera como un humedal cuando.
Es inundado de manera permanente o periódica al menos
durante varias semanas consecutiva en el periodo vegetativo y a
lo largo de la mayoría de los años de observación.
Esta saturado al menos durante varias semanas consecutivas en
el periodo vegetativo y a lo largo de los mayoría de los años de
observación. La profundidad de saturación debe estar próxima a
la rizosfera (entre 0-45 cm).
Tabla 5-15. Definición y criterios para la identificación de los húmedales. MedWet

La aplicación de estas pautas no esta ajena a una cierta problemática. En primer lugar,
es difícil establecer la duración mínima del régimen de inundación y/o de saturación
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que provoque diferencias significativas en la vegetación o en las características físicoquímicas de los sedimentos, de modo que permita su diferenciación ambiental con los
medios adyacentes no considerados como humedales.
El periodo de inundación y/o saturación presenta una gran variabilidad, en función del
área biogeográfica donde se emplaza el humedal, del tipo de sedimento depositado y
de la vegetación. La frecuencia de inundación y/o saturación es igualmente muy difícil
de establecer debido a la gran variabilidad que caracteriza el clima mediterráneo
donde las precipitaciones son directamente responsables de los fenómenos de
inundación o de saturación. Por ello, el periodo y la frecuencia de inundación /
saturación debe ser adaptado a cada territorio biogeográfico.
El periodo de desarrollo o crecimiento vegetal constituye de nuevo un parámetro muy
variable al estar modulado en cada espacio biogeográfico por la altitud, latitud,
distancia al mar y por las características morfológicas y fisiológicas de las especies
que viven en ese territorio.

 Criterios botánicos
MedWet considera que la vegetación es el componente del ecosistema que integra de
forma adecuada el régimen hídrico del humedal. La vegetación dominante es
considerada de este modo como un criterio óptimo para la identificación y delimitación
de los humedales.
La vegetación específica y adaptada a los diversos tipos de humedales se encuentra
dominada por hidrófitos. MedWet retoma la definición incluida en la National list of
plants species that occur in wetlands: a national summary (Reed, 1988) definiendo a
los hidrófitos como:
Las especies que han demostrado una aptitud (en razón de una adaptación
morfológica y/o fisiológica y/o de estrategias de reproducción) para lograr su
desarrollo y reproducirse en un medio en el que una parte del sustrato ocupado por
las raíces es periódicamente o permanentemente inundado o saturado de agua
durante el periodo de crecimiento.
National list of plants species that occur in wetlands: a national summary.
US Department of Interior, USFWS (Reed, 1988).

A semejanza del modelo establecido en el Federal manual for identifying and
delineating Juridictional Wetlands (1989) se propone crear un listado de especies
vegetales características y representativas de los humedales de las distintas regiones
donde se realiza el inventario. La lista de hidrófitos debería valorar, si es posible, la
tolerancia a la inundación / saturación de cada especie (especies exclusivas de
humedales, especies preferenciales, especies indiferentes, etc.). El inventario de la
vegetación debe realizarse diferenciado el estrato arbóreo (overstorey) del conjunto de
los estratos arbustivos y herbáceos (understorey), considerándose que un lugar puede
ser considerado como humedal cuando las especies dominantes que constituyen
ambos estratos se incluyen de forma mayoritaria en la lista de especies hidrófitas.
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 Criterios sedimentológicos
La determinación del nivel de hidromorfía en la columna de sedimentos constituye un
criterio fiable para la identificación de los humedales, sobre todo de las áreas próximas
a las láminas de agua o en depósitos mal drenados, donde se pueden distinguir dos
tipos básicos de sedimentos
Sedimentos orgánicos hidromorfos.
Se componen esencialmente de un horizonte orgánico de potencia variable
constituido por macro y micro restos vegetales poco descompuestos en los medios
turfófilos y bien descompuestos en los depósitos húmicos.
Se caracterizan por la presencia de un sedimento de color marrón oscuro o negro
que indican la presencia de materia orgánica.
Sedimentos inorgánicos.
Poseen un escaso porcentaje de materia orgánica y que se pueden identificar por la
presencia de distintos rasgos.
Horizonte de color gris, verde o azul-grisáceo ligado a la presencia de hierro
reducido, color rojo (hierro oxidado) a lo largo de las improntas que han dejado
moldeadas las raíces en el propio sedimento. Manchas rojizas, jaspeados de color
pardo que se forman durante un periodo seco, indicando la existencia de una
inundación o saturación temporal.

La aplicación de los criterios sedimentológicos resulta sin embargo muy laboriosa y
poco práctica para obtener una delimitación cartográfica del humedal.

Foto 5-11. Laguna permanente de origen glaciar en las cumbres de las Sierras Orientales.
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Metodología de Tiner
El trabajo publicado por R.W. Tiner (1993), The primary indicators method. A
practical approach to wetland recognition and delineation in the United States,
supone una adaptación y simplificación de los criterios federales establecidos en el
National Wetland Inventory (NWI).
Tiner (1993) considera para la identificación y delimitación de los humedales tres
características básicas: hidrología, hidromorfía y vegetación hidrófila, las cuales están
íntimamente ligadas con el régimen hidrológico del humedal. La hidrología es
considerada como un factor independiente, mientras que la hidromorfía y la vegetación
estarían directamente vinculadas al régimen hidrológico, de modo que es posible
deducir las características del régimen de inundación o de saturación a partir de la
hidromorfía y de la vegetación.
La determinación de la hidrología presenta el inconveniente de su variabilidad
temporal, presentando variaciones diarias, estacionales e interanuales. Además una
delimitación del humedal basada únicamente en la hidrología es insuficiente ya que el
periodo de medida empleado puede no ser representativo de la fluctuación temporal
de los niveles de inundación o de saturación. De este modo se puede llegar a la
incongruencia de que ciertas áreas puedan ser consideradas como humedales por el
tipo de hidromofía que presenta el terreno o por la vegetación que crece en su
superficie, pero sin embargo no cumpla el criterio hidrológico al realizarse las
mediciones en un periodo estacional o interanual de menor precipitación.
Tiner (1993) concluye que la hidrología constituye un criterio poco práctico y poco
fiable para la identificación y delimitación de los humedales, criticando de este modo el
método del National Wetland Inventory (NWI), que utiliza la simultaneidad de los tres
factores (hidrología, hidromorfía, vegetación) para la identificación y delimitación de los
humedales, ya que la aplicación del método federal conllevaría excluir de la condición
de humedal a muchos áreas en las que el régimen hidrológico presenta una gran
fluctuación, como ocurre en muchos tipos de humedales del área meridional europea
en los que los fenómenos de inundación o saturación son directamente responsables
de las precipitaciones y éstas presentan una gran variabilidad estacional e interanual.

 Indicadores primarios
En una región dada los humedales desarrollan un conjunto de características
ambientales que los diferencian de las áreas adyacentes. Las características ligadas a
la vegetación y a la hidromorfía son generalmente la expresión más visible y la prueba
más evidente de la presencia de agua en superficie o en profundidad durante un
periodo del año.
En consecuencia, todo humedal posee una característica ambiental evaluable a nivel
de su vegetación o de su hidromorfía que permite distinguirlo del resto de las áreas no
consideradas como humedales. Los humedales pueden ser identificados por la
existencia de un conjunto de indicadores primarios (predominio de las especies
hidrófilas en las unidades de vegetación, presencia de sedimentos orgánicos, etc).
Definiéndose un indicador primario como:
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"un rasgo o signo característico y único de la vegetación o de la hidromorfía que
puede ser utilizado de manera segura para indicar la presencia de un humedal”

Cada indicador primario se considera decisorio. Por ello, a diferencia de lo establecido
en el National Wetland Inventory (NWI). no es necesario combinarlo con otros
indicadores para poder establecer la identificación del humedal. La presencia de un
sólo indicador es suficiente para considerar la existencia de un humedal.
El método de Tiner (1993) resulta muy adecuado para la identificación y delimitación
de humedales naturales y seminaturales. Es, sin embargo, poco eficaz en aquellos
humedales artificiales en los que el manejo del hombre conlleva una importante
modificación y alteración de la vegetación y de la hidromorfía.
Para la utilización de los indicadores botánicos y sedimentológicos no es necesario un
conocimiento detallado de la vegetación o de las características físico-químicas del
sedimento, lo que se traduce en una identificación y delimitación eficiente, reproducible
y a la vez económica.

 Indicadores botánicos
El método constituye una simplificación de los métodos de ecología vegetal que
emplean el concepto de especies indicadoras, asociaciones o formaciones, grupos
ecológicos para establecer las condiciones del medio. Estos métodos han sido
ampliamente desarrollados y puestos a punto tanto en América como en Europa y
constituyen la información básica sobre la que se deben establecer los criterios
botánicos.
Especies exclusivas
Aquellas que solamente se encuentran en los humedales.
El análisis de su presencia determina que en más del 99% de las
localidades que configuran su área de distribución corresponden a
humedales.
Su presencia indica de manera segura la presencia de un humedal.

Especies preferentes
El análisis de su presencia determina que entre 67-99 % de las
localidades que configuran su área de distribución corresponden a
humedales.
Su presencia indica de manera menos segura la existencia de un
humedal
Tabla 5-16. Especies exclusivas y preferentes según Tiner.

La presencia de uno de los siguientes rasgos o signo en áreas poco perturbadas a
nivel hidrológico permiten evaluar si el lugar estudiado es un humedal.
Los criterios botánicos deben considerarse preponderantes sobre los sedimentológicos
en aquellos ambientes en los que la vegetación juega un papel fundamental en la
estructura, composición y dinámica del humedal, como es el caso de las turberas y de
las marismas. En estos casos la distribución de las especies halóficas o turfófilas
puede ser empleada de manera eficiente para la delimitación del humedal.
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Indicadores botánicos
B1
B2
B3
B4

B5
B6
B7

Las especies exclusivas constituyen más del 50% de las especies
dominantes de las comunidades vegetales
Las epecies exclusivas y preferentes representan más del 50% de las
especies más abundantes de las comunidades vegetales
Las especies exclusivas perennes representan al menos el 10% de la
cobertura vegetal y tienen una distribución equilibrada en la comunidad.
Una de las especies dominantes de la comunidad vegetal posee
adaptaciones morfológicas (raices adventicias, lentécelas hipertrofiadas,
hojas flotantes, etc.)
La superficie del terreno aparece cubierta por algas verde-azules
incrustadas.
Presencia significativa de abultamiento o alfombras de musgos o esfagnos
La superficie del terreno aparece cubierto por una capa turbosa de
esfagnos

Tabla 5-17. Indicadores botánicos propuestos por Tiner.

 Indicadores sedimentológicos
Cuando los indicadores botánicos están ausentes o no pueden ser determinados con
eficacia, se recurre al uso de indicadores ligados a las características físico-químicas
de los sedimentos existentes en el área a evaluar. Con su aplicación se puede obtener
una identificación segura de la condición de humedal.
Los rasgos más característicos de tipo sedimentológico corresponden a la deposición
de materia orgánica, la formación de concreciones metálicas, colores y olores
característicos, etc. Rasgos que indican generalmente un desarrollo del sedimento en
condiciones de anaerobiosis ligadas a la presencia de agua en superficie o en el perfil
durante un periodo temporal más o menos prolongado.
La presencia de uno de los siguientes rasgos o signo en áreas poco perturbadas a
nivel hidrológico permiten evaluar si el lugar estudiado es un humedal.
Indicadores sedimentológicos
S1
S2
S3
S4
S5
S6

S7

S8

Presencia de sedimentos turbosos (turba)
Presencia en superficie de un horizonte orgánico (20 a 40 cm)
Presencia de materiales en el perfil con olor a azufre
Presencia en el perfil de horizontes Gley
En depósitos no arenosos, presencia de concreciones de hierro o
manganeso,
En depósitos arenososo de al menos una de las siguientes características
Nivel orgánico en superficie de más de 2 cm
Horizonte A con un valor < 1 según la carta Musell en más de 2 cm de
potencia
Tonalidades rojizas, concreciones o efecto rizosfera en los primeros 30 cm
En los depósito de prairies con débil valor cromático (Chroma < 2)
presencia en los 30 cm del perfil de una de las siguientes características
Capa orgánica en superficie
Acumulación de concreciones y hierro o de manganeso
Restos de invertebrados acuátios en los primeros 30 cm del perfil.

Tabla 5-18. Indicadores sedimentológicos propuestos por Tiner.
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 Delimitación del humedal
Los indicadores botánicos y sedimentológicos son empleados además para la
delimitación del humedal, considerando como límite de éste el perímetro constituido
por los puntos externos donde dejan de detectarse los indicadores primarios.
En las áreas con escasa pendiente donde la vegetación constituye un continuum con
escasa variación florística, el empleo de los criterios botánicos puede resultar ineficaz,
por lo que se recomienda el uso de los indicadores sedimentológicos para la
delimitación del humedal. Por el contrario las áreas con fuertes topografías suelen
favorecer una adecuada diferenciación de las formaciones o asociaciones vegetales,
por lo que se consideran los indicadores botánicos como el criterio principal para la
identificación y delimitación de los humedales.

 Método de utilización de los indicadores primarios
Tiner (1993) incluye un breve esquema para la utilización de los indicadores primarios
destinada a la delimitación del humedal.
Metódo de utilización de los indicadores primarios
Recorrer el lugar e identificar las diferentes unidades de vegetación que no están
significativamente drenadas para poder ser evaluadas por el método.
Durante la identificación de las unidades de vegetación es necesario considerar
las especies que constituyen los principales estratos verticales
2
En cada unidad de vegetación homogénea se debe determinar visualmente si los
indicadores primarios ligados a la vegetación están presentes.
Si es necesario, proceder a la identificación e inventario de las especies mediante
el establecimiento de una serie de parcelas de muestreo que deben ser
representativas. Se recomiendo el establecimiento de parcelas circulares de 10 m
de radio para las especies leñosas y de 1.5 m para las herbáceas, incrementado
el área inventariada para las formaciones muy diversificadas.
Si uno de los indicadores anteriores está presente se debe seguir a la etapa 4 y
en caso contrario a la etapa 3.
3
Efectuar una fosa o un sondeo de al menos 60 cm de profundidad.
Comprobar si se satisface alguno de los indicadores sedimentológicos
Si se satisface alguno de los criterios el área analizada es un humedal
En caso contrario el área no es un humedal. Debe seguirse a la etapa 4
4
Repetir las etapas 2 y 3 para cada una de las unidades de vegetación restantes.
Cuando todas las unidades son identificadas como “Humedales” o “No
humedales” debe seguirse a la etapa 5
5
Trazar los límites de las unidades de vegetación consideradas como húmedas y
no húmedas.
La localización y unión entre los diversos puntos determinan el perímetro de la
zona húmeda, el cual puede ser interpolado con la cartografía digital existente.
1

Tabla 5-19. Método de utilización de los indicadores primarios
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Inventario Nacional de Zonas Húmedas (MMA)
El Inventario Nacional de Zonas Húmedas (MMA) en coincidencia con la mayor parte
de los inventarios autonómicos no establece criterios específicos para la identificación
de los humedales, fijando únicamente aspectos técnicos y administrativos para la
inclusión de los diversos tipos de humedales en el inventario.
El Anexo III del Manual de Usuario de la Base de Datos del Inventario Nacional de
Zonas Húmedas (MMA, 2002) específica los criterios de técnicos y administrativos
que deberían adoptarse para la inclusión en el inventario nacional de los diversos tipos
de humedales establecidos en el Plan Estratégico para la Conservación y Uso
Racional de los Humedales.
En dicho anexo se indica además que las Comunidades Autónomas podrán promover
en virtud de sus competencias la inclusión en el Inventario Nacional de Zonas
Húmedas de otros humedales que, no cumpliendo los criterios especificados (bien por
su extensión o características), posean algún elemento natural de relevancia o interés
que justifique su inclusión o conformen “Complejos de Humedales” de interés.
El interés o relevancia del humedal hace referencia a su “interés ecológico” es decir al
conjunto de valores ecológicos y a la diversidad biológica del humedal, la cual debe
basarse en cualquiera de los sistemas de criterios homologados internacionalmente:
Ramsar, Directiva Aves, Directiva Hábitat, etc. El “interés” también puede hacer
referencia a muchos otros valores que los humedales integran (geomorfológicos,
culturales, paisajísticos, educativos, recreativos, turísticos, etc.) y a la amplia gama de
funciones indispensables que realizan tal y como el propio Plan Estratégico para la
Conservación y Uso Racional de los Humedales especifica en su apartado 2.3.
Finalmente, se considera factible la inclusión de un humedal por criterio administrativo
cuando este acto esta amparado por una normativa específica de protección que
reconozca expresamente el carácter del humedal en el expediente administrativo que
motive su declaración.
En las tablas siguientes se recogen los criterios técnicos propuestos en el Manual de
Usuario de la Base de Datos del Inventario Nacional de Zonas Húmedas (MMA,
2002), para cada uno de los tipos de humedales siguiendo las tipologías del Plan
Estratégico para la Conservación y Uso Racional de los Humedales.
Para la mayoría de los tipos de humedales marinos se fija como criterio técnico su
consideración de área de “interés” con una extensión igual o superior a 8 Ha para las
lagunas, estuarios, deltas y marismas, mientras que para las depresiones húmedas
intradunares se establece como extensión que el nivel de inundación ocupe de forma
regular más del 1/3 del sistema dunar.
Para las aguas marinas someras, los lechos submareales y los bancos mareales no se
hace mención de forma específica a la condición de “interés” que deban reunir estos
tipos de humedales, considerando únicamente para su inclusión un criterio zoológico
basado en la riqueza de las poblaciones de aves acuáticas.
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Tipos de hábitats
Humedales Marinos

Criterio técnico propuesto para su inclusión

Aguas marinas someras
Lechos marinos submareales
Bancos mareales

A
B
G

Sistemas arenosos costeros

E

Estuarios y deltas
Marismas y esteros mareales
Lagunas o albuferas salinas
Lagunas y marismas agua dulce

F
H
J
K

Tipos de hábitats
Humedales Interiores

Criterio técnico propuesto para su inclusión

Ríos permanentes
Ríos temporales
Lagos permanentes, agua dulce
Lagos estacionales, agua dulce
Lagos permanentes, agua no dulce
Lagos estacionales, agua no dulce
Pantanos permanentes, agua no dulce
Pantanos temporales, agua dulce
Turberas

M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Humedales de montaña
Pantanos arbustivos
Humedales boscosos, agua dulce

V
W
Xf

Humedales subterráneos

Zk

Tipos de hábitats que incluye
Humedales Artificiales
Estanques de acuicultura
Estanques artificiales
Salinas
Grandes reservorios de agua
Excavaciones
Plantas de aguas residuales
Zonas de riego
Tierras agrícolas inundables

Áreas geográficas físicamente identificables que albergan
poblaciones de aves acuáticas iguales o superiores al 1%
(compuesto por 100 individuos) de la población española
de una o varias especies de aves acuáticas
Áreas de interés donde las depresiones inundadas ocupan
regularmente más de 1/3 del sistema dunar.
Áreas de interés con una extensión orientativa igual o
superior a 8 Ha
Áreas de interés con una extensión orientativa igual o
superior a 8 Ha

Deberían cumplir el criterio administrativo
Áreas de interés con una extensión orientativa igual o
superior a 2 Ha

Todas las turberas de vegetación o geología característica.
Con extensión mayor de 0,5 Ha
Áreas de interés con una extensión orientativa igual o
superior a 2 Ha
Todas las zonas inundadas subterráneas cuya lámina
tenga una extensión orientativa de más de 0,5 Ha.

Criterio técnico propuesto para su inclusión
1
2
5
6
7
8
3
4

Áreas de interés con una extensión orientativa igual o
superior a 2 Ha

Áreas de interés con una extensión orientativa igual o
superior a 8 Ha

Tabla 5-20. Criterios técnicos de inclusión en el Inventario Nacional de Humedales según el Anexo III del Manual de
Usuario de la Base de Datos del Inventario Nacional de Zonas Húmedas (MMA, 2002)

Entre los humedales interiores cabe resaltar la exclusión de los ecosistemas fluviales,
ya que de acuerdo con el Plan Estratégico para la Conservación y Uso Racional de
los Humedales no son considerados de forma estricta como humedales, quedando
abierta la posibilidad de inclusión mediante criterio administrativo. Por el contrario
todas las turberas y humedales subterráneos con una superficie de más de 0.5 Ha
podrían incluirse en el inventario, mientras que para el resto de los humedales
continentales se hace hincapié en áreas de “interés” con una extensión superior a 2
ha. Finalmente, entre los humedales artificiales o modificados por el hombre se
mantiene para todos los tipos la consideración de medios de “interés ecológico”
variando el área mínima de inclusión entre 2 y 8 Ha.
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Catálogo de zonas húmedas de Valencia
La determinación de los criterios de catalogación se fundamenta en la presencia de
dos principios claves en el desarrollo de los trabajos de realización del Catálogo de
Zonas Húmedas de Valencia. Por un lado, la aplicación del principio de
discrecionalidad técnica que ha posibilitado, sobre la base objetivada que significa la
propia existencia de un sistema de valores, la adopción final de una decisión racional,
fundada y objetiva. Por otro lado, y operando como directriz básica del proceso, el
principio de cautela, principio éste clave en el campo ambiental que ha intervenido
en la delimitación de la zonas húmedas y su propia inclusión en el Catálogo, haciendo
decantar la balanza, en todo caso, hacia la protección y conservación de las mismas.
Partiendo del escenario que establece la conjunción de estos dos principios y para
cada uno de los valores identificados, se efectúa en cada zona inventariada una
calificación de índole cualitativa mediante la realización de un panel multidisciplinar
de expertos con base en la información y conocimientos que se poseen de ellas. La
necesaria homogeneización de criterios de valoración se logra mediante la realización
de diversas rondas en las que se aproximan posiciones hasta lograr el consenso en la
calificación.
Se contempla así para cada valor identificado hasta cuatro calificaciones en orden
decreciente. La calificación de “relevante” se otorga en aquellos casos en que un
humedal posee un valor que por sí solo merece su inclusión en el Catálogo; la de
“significativo” se da en los casos en que el valor es destacable pero insuficiente por sí
mismo para producir la catalogación del humedal; la calificación de “presente”
reconoce valores positivos pero de una importancia mucho menor y por último la de
“ausente” representa la inexistencia de valor o su irrelevancia.
El procedimiento no se estructura exclusivamente desde la óptica de una necesaria e
ineludible presencia de elementos relevantes si no que se opta por un procedimiento
flexible e informado por los principios claves a los que antes aludíamos, para conducir,
de este modo, hacia una clasificación definitiva y explícita, conjugando la presencia
cualitativa y cuantitativa de los valores existentes. Con ello se consigue el objetivo
buscado: que el procedimiento de catalogación de zonas húmedas sea realizado sobre
la base científica que proporcionan unos criterios y unos valores objetivos.
La delimitación definitiva de las zonas húmedas catalogadas se efectúa de acuerdo
con los siguientes criterios:
Correspondencia con los valores identificados, especialmente los
relevantes y significativos.
Mantenimiento de los límites ya definidos en los humedales que son
Espacios Naturales Protegidos.
Exclusión de áreas irreversiblemente transformadas, en las que su
recuperación, caso de ser posible, supondría el empleo de medios técnicos
y económicos absolutamente desproporcionados o consecuencias sociales
no asumibles.
Ajuste a límites reconocibles que faciliten tanto su identificación como su
gestión y control.
Tabla 5-21. Criterios de delimitación de humedales establecidos en el catálogo de zonas
húmedas de Valencia.
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Por último y en lo concerniente a la delimitación de las cuencas, y a los efectos de los
dispuesto en el art. 15.4 de la Ley 11/1994, se adopta por analogía con los
denominados “perímetros de influencia o protección” de los actuales Parques
Naturales, un perímetro de 500 metros en torno a la delimitación de cada zona
húmeda.

Foto 5-12. Los prados húmedos con aprovechamiento tradicional albergan una gran diversidad de
especies (Orchidaceae).
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Clasificación y tipología de Humedales

Clasificación y tipología de Humedales
Probablemente la clasificación más antigua que se conoce de los humedales
españoles habría que atribuirla al ministro de fomento Cirilo Franquet que en su
“Memoria sobre la necesidad de formación de un proyecto de Código General de
Aguas” redactada a mediados del siglo XIX define:
Marismas; las entradas (del mar) en la tierra sin dejar fondo suficiente para
embarcaciones.
Albuferas; las entradas (del mar) quedando el agua en terreno más bajo que el de la
mar, reuniéndose con las aguas de filtraciones, formando lagunas de aguas más o
menos saladas.
Charcas, estanques o lagunas: Espacios en los que las aguas se hallan detenidas en
limitado espacio, procedentes de ríos, manantiales o filtraciones, formando
depósitos más o menos permanentes.
Cienagas, terrenos pantanoso y lagunas: Espacios en que las aguas procedentes
de grandes filtraciones de las montañas o de los ríos, se hallan detenidas en un
espacio más o menos extenso, dando origen a una vegetación especial en su seno,
más o menos nociva a la salud y a la prosperidad de los demás vegetales:

En el capitulo primero de la comunicación de la Comisión (XI/721/94) al Consejo y al
Parlamento Europeo referente a: “Uso prudente y conservación de los humedales”
se agrupan los diversos tipos de humedales en siete grandes tipos:
Humedales marinos y costeros

En las llanuras litorales se dan varios tipos de hábitats de zonas húmedas. Las
corrientes costeras forman cordones de arena y guijarros que pueden aislar masas
de agua que forman lagunas salobres y charcas temporales. Humedales típicos de
las costas del Atlántico y del Mar del Norte son las grandes llanuras limosas, las
depresiones intradunales aisladas, las marismas salinas y las praderas. Desde la
antigüedad, grandes lagunas salobres y salinas han proporcionado abrigo para el
establecimiento de puertos y el desarrollo de importantes núcleos comerciales.

Deltas y estuarios

Los estuarios son desembocaduras fluviales ensanchadas con mezcla de aguas
dulces y marinas, donde la acción de las mareas constituye un regulador importante.
Los estuarios tienen, en general, una productividad alta debido a sus aguas ricas en
nutrientes y, además, son zona frecuente de freza. En la Unión Europea se
encuentran, principalmente, a lo largo de las costas del Atlántico, el Mar del Norte
y el Mar de Irlanda. Los estuarios han dado origen a grandes núcleos culturales y
Comerciales. Las planicies arenosas y limosas intermareales, las marismas salinas y
las afloraciones rocosas son otros tantos hábitats de estas zonas húmedas. El Mar
Mediterráneo se caracteriza por los deltas formados en ausencia de movimientos
mareales en la desembocadura de ríos ricos en sedimentos. En general, forman un
sistema de lagunas, marismas, lagos, charcas temporales, canales, tierras de
regadío y espacios poco profundos.
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Ríos y llanuras aluviales

La inundación periódica de la zona situada entre el cauce de un río y el fondo de un
valle ha sido una característica común de muchas corrientes y ríos europeos. En la
actualidad, a pocos ríos se les permite desbordarse periódicamente sobre planicies
de inundación compuestas por bancos temporales de arena y guijarros, praderas
húmedas, marjales, bosques de galería y embalsamientos formados por brazos del
propio río: en los casos en los que los desbordamientos han sido regulados sólo
persisten pequeñas zonas de bosques de ribera y de llanuras inundables.

Lagos

Los lagos y charcas se caracterizan por su superficie de agua abierta. Se forman en
cuencas de suelo sin drenaje o debido a fallas geológicas, deslizamientos de tierras
o por la acción de glaciares. La mayoría de los lagos europeos contienen en
permanencia aguas dulces, pero en el clima mediterráneo del sur de Europa están
muy extendidos los lagos temporales de aguas salobres. En las orillas poco
profundas de los lagos, la luz penetra hasta el fondo y permite el desarrollo de
vegetación con raíces y la creación de ricas zonas de transición entre la masa de
agua y la tierra firme.

Marismas de agua dulce

Las marismas de agua dulce se dan cuando aguas subterráneas, surgencias,
corrientes o escorrentías provocan inundaciones frecuentes o superficies de agua
poco profunda más o menos permanentes. Su amplia distribución y variedad explican
la gran cantidad de términos usados para describirlas. Algunas de las más extensas
tienen aguas remansadas durante la mayor parte del año y suelen desarrollar
espadañales o carrizales uniformes.

Turberas

A bajas temperaturas y en condiciones de saturación hídrica y deficiencia de
oxígeno, los restos de materia vegetal se acumulan y forman la turba. En suelos sin
drenaje en los que se acumulan depósitos de turba, aparecen turberas bajas o
minerotróficas o turberas altas u ombrotróficas. Por razones climáticas, las
turberas altas se dan principalmente en las regiones atlánticas o boreales, más
húmedas, aunque también en regiones continentales de Europa. Muchas turberas
tienen un equilibrio tan frágil que cambios en las condiciones ambientales, por
pequeños que estos sean, pueden provocar grandes alteraciones o degradaciones
sustanciales. Los suelos de turbera suelen darse todavía en antiguos humedales
drenados para usos agrícolas.

Humedales artificiales

Las actividades humanas han dado y siguen dando origen a varios tipos de
humedales de interés para algunas especies vegetales y animales. Las graveras y
otro tipo de excavaciones abandonadas, restauradas o poco alteradas albergan
distintos tipos de hábitats. Amplias zonas de las salinas industriales y tradicionales
de las costas del Atlántico y el Mediterráneo son importantes áreas donde las aves
migratorias pueden repostar y colonias de pájaros anidar. El valor biológico de

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

95

estas cuencas depende en gran medida del talud de sus orillas y de las fluctuaciones
de nivel de sus aguas. Los arrozales pueden albergar hábitats importantes siempre
y cuando no estén contaminados por productos químicos agrícolas.

El abuso de las tipologías puede llevar a establecer y utilizar un conjunto de unidades
artificiales relegando la distribución e integración espacio-temporal de los humedales
en relación con los ecosistemas en los que se integran. En este sentido la
comunicación del Consejo sobre el Uso prudente y conservación de los humedales
aborda acertadamente tras la exposición de la tipología sintética adaptada la
necesidad de mantener la interrelación entre los humedales:
La interconexión entre humedales es un factor enormemente importante, que se
reconoce, sobre todo, si se trata de zonas que periódicamente actúan como enlaces
críticos durante las migraciones anuales de aves acuáticas.
Hay algunos tipos de humedales, especialmente del Mediterráneo, cuyo estado es
imposible predecir porque sus condiciones hidrológicas y bióticas están sometidas a
cambios constantes espaciales y temporales en respuesta a condiciones climáticas
fluctuantes, a saber, los ciclos hidrológicos estacionales. El clima mediterráneo se
caracteriza por un período de cuatro a cinco meses en el que muchas zonas húmedas
se secan temporalmente. En esa región pueden darse también períodos de sequía
más largos (tres a cinco años) en los que muchas lagunas y planicies aluviales
permanecen secas durante varios años consecutivos. En tales circunstancias, es
fundamental para la conservación de las especies de fauna y flora acuática y
semiacuáticas poder disponer de una amplia gama de humedales alternativos que,
durante esas condiciones desfavorables, puedan garantizar su supervivencia.
Por estas razones, los humedales no deben considerarse aisladamente sino como un
entramado de zonas con frecuencia bastante alejadas unas de otras.

Foto 6-1. Comunidad de Potamogeton en aguas libres de lagunas permanentes.
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Tipología Ramsar
En la Recomendación 4.7, enmendada por la Resolución VI.5 de la Conferencia de las
Partes Contratantes de la Convención de Ramsar se establece un sistema de
clasificación global de humedales con objeto de aportar una herramienta que facilite la
identificación de los principales hábitat representados en cada sitio.
La clasificación de Ramsar considera tres grandes grupos de humedales: Marinos y
Costeros, Continentales y Artificiales, abarcando diversos subtipos en función de
criterios ecológicos y biogegráficos. Dentro de los humedales continentales no se
individualizan las “llanuras de inundación” como un tipo específico de humedal ya que
se consideran como humedales de gran extensión superficial configurados por uno o
más tipos de humedales, representados en la mayoría de los casos por humedales de
tipo R, Ss, Ts, W, Xf, Xp.
TIPOLOGIA Ramsar
Humedales Marinos y Costeros
Aguas marinas someras permanentes, en la mayoría de los casos
de menos de seis metros de profundidad en marea baja; se
incluyen bahías y estrechos.
Lechos marinos submareales; se incluyen praderas de algas,
praderas de pastos marinos, praderas marinas mixtas tropicales .
Arrecifes de coral.
Costas marinas rocosas; incluye islotes rocosos y acantilados.
Playas de arena o de guijarros; incluye barreras, bancos, cordones,
puntas e islotes de arena; incluye sistemas y hondonales de dunas.
Estuarios; aguas permanentes de estuarios y sistemas estuarinos
de deltas.
Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos
("saladillos").
Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales; incluye
marismas y zonas inundadas con agua salada, praderas halófilas,
salitrales, zonas elevadas inundadas con agua salada, zonas de
agua dulce y salobre inundadas por la marea.
Humedales intermareales arbolados; incluye manglares, pantanos
de "nipa", bosques inundados o inundables mareales de agua
dulce.
Lagunas costeras salobres/saladas; lagunas de agua entre salobre
y salada con por lo menos una relativamente angosta conexión al
mar.
Lagunas costeras de agua dulce; incluye lagunas deltaicas de agua
dulce.
Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos, marinos
y costeros.

Código

IHG

A

Si

B

Si

C
D
E

Si
Si

F

Si

G

Si

H

Si

I

J

Si

K

Si

Zk(a)

Si

Tabla 6-1. Tipología y códigos de humedales marinos y costeros según la clasificación Ramsar, junto con su
distribución en Galicia
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TIPOLOGIA Ramsar
Humedales Continentales
Deltas interiores (permanentes).
Ríos / arroyos permanentes; incluye cascadas y cataratas.
Ríos / arroyos estacionales/intermitentes/irregulares.
Lagos permanentes de agua dulce (de más de 8ha); incluye
grandes madre viejas (meandros o brazos muertos de río).
Lagos estacionales / intermitentes de agua dulce (de más de 8ha);
incluye lagos en llanuras de inundación.
Lagos permanentes salinos / salobres / alcalinos.
Lagos
y
zonas
inundadas
estacionales/intermitentes
salinos/salobres/alcalinos.
Pantanos / esteros / charcas permanentes salinas/ salobres/
alcalinos.
Pantanos / esteros / charcas estacionales /intermitentes salinos/
salobres/ alcalinos
Pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce; charcas (de
menos de 8 ha), pantanos y esteros sobre suelos inorgánicos, con
vegetación emergente en agua por lo menos durante la mayor parte
del período de crecimiento.
Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua dulce
sobre suelos inorgánicos; incluye depresiones inundadas (lagunas
de carga y recarga), “potholes”, praderas inundadas
estacionalmente, pantanos de ciperáceas.
Turberas no arboladas; incluye turberas arbustivas o abiertas
(“bog”), turberas de gramíneas o carrizo (“fen”), bofedales, turberas
bajas.
Humedales alpinos/de montaña; incluye praderas alpinas y de
montaña, aguas estacionales originadas por el deshielo.
Humedales de la tundra; incluye charcas y aguas estacionales
originadas por el deshielo.
Pantanos con vegetación arbustiva; incluye pantanos y esteros de
agua dulce dominados por vegetación arbustiva, turberas arbustivas
(“carr”), arbustales de Alnus sp; sobre suelos inorgánicos.
Humedales boscosos de agua dulce; incluye bosques pantanosos
de agua dulce, bosques inundados estacionalmente, pantanos
arbolados; sobre suelos inorgánicos.
Turberas arboladas; bosques inundados turbosos.
Manantiales de agua dulce, oasis.
Humedales geotérmicos.
Sistemos kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos,
continentales.

Código

IHG

L
M
N
O

Si
Si
Si

P
Q
R

Si

Sp
Ss
Tp

Si

Ts

Si

U

Si

Va

Si

Vt
W

Si

Xf

Si

Xp
Y
Zg
Zk(b)

Si
Si
Si
Si

Tabla 6-2. Tipología y códigos de humedales continentales según la clasificación Ramsar, junto con su
distribución en Galicia
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TIPOLOGIA Ramsar
Humedales Artificiales
Estanques de acuicultura (por ej. estanques de peces y camarones)
Estanques artificiales; incluye estanques de granjas, estanques
pequeños (generalmente de menos de 8ha).
Tierras de regadío; incluye canales de regadío y arrozales.
Tierras agrícolas inundadas estacionalmente; incluye praderas y
pasturas inundadas utilizadas de manera intensiva.
Zonas de explotación de sal; salinas artificiales, salineras, etc.
Áreas de almacenamiento de agua; reservorios, diques, represas
hidroeléctricas, estanques artificiales (generalmente de más de 8
ha).
Excavaciones; canteras de arena y grava, piletas de residuos
mineros.
Áreas de tratamiento de aguas residuales; "sewage farms", piletas
de sedimentación, piletas de oxidación.
Canales de transportación y de drenaje, zanjas.
Sistemos kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos,
artificiales

Código

IHG

1
2

Si
Si

3
4

Si
Si

5
6

Si
Si

7

Si

8

Si

9
Zk(c)

Si
Si

Tabla 6-3. Tipología y códigos de humedales artificiales según la clasificación Ramsar, junto con su distribución en
Galicia

Foto 6-1. Laguna de Caldebarcos
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Correspondencias con la tipología europea de hábitats
Las grandes propuestas tipológicas para la caracterización del territorio europeo:
CORINE Biotopes, Paleartic Habitats y EUNIS Habitats utilizan un sistema
jerarquizado de unidades, correspondiendo las de mayor rango a grandes medios
ecológicos o unidades de paisaje que pueden hacerse corresponder, en la mayoría de
los casos, con los tipos de humedales establecidos en la clasificación Ramsar. Por el
contrario las unidades discretas de las clasificaciones de hábitats, establecidas de
forma mayoritaria en función de la composición y estructura de la vegetación, carecen
de una equiparación concreta con tipos específicos de humedales.

Ramsar (humedales)

CORINE (hábitats naturales)

A) ZONAS HÚMEDAS MARINAS Y COSTERAS
Marinas

A1. Aguas marinas someras

11.1. Aguas marinas

A2. Lechos acuáticos marinos

11. Mares y océanos
12. Ensenadas
11.2. Lecho marino

A3. Arrecifes coralinos

11.2. Lecho marino

A4. Costas rocosas

18. Acantilados y costas rocosas
19. Islotes rocosos

A5. Playas de arena o de guijarros

16. Dunas costeras y playas de arena
17. Playas de guijarros

Estuarinas
A6. Aguas estuarinas

13. Ríos mareales y estuarios

A7. Llanuras limosas intermareales

14. Llanuras limosas y arenosas

A8. Marismas salinas

15. Marismas salinas, estepas salobres y matorral gipsófilo

A9. Manglar

--. Bosque mareal (no presente en el territorio europeo)

Lacustres / palustres
A10. Lagunas salobres/salinas

21. Lagunas
15.1. Prados húmedos salinos pioneros
23. Aguas estancadas salobres y salinas

A11. Lagunas costeras de agua dulce

22. Aguas dulces estáticas
53. Vegetación acuática de orla

Tabla 6-4. Correlación entre los tipos de humedales marinos y costeros de Ramsar y los tipos de hábitats de
la clasificación CORINE
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Ramsar (humedales)

CORINE (hábitats naturales)

B) ZONAS HÚMEDAS INTERIORES FLUVIALES
Fluviales

B1. Ríos permanentes

24 Aguas corrientes
37.7 Prados húmedos de hierbas altas
53 Orla de vegetación acuática

B2. Ríos estacionales/intermitentes

24. Aguas corrientes
37.7. Prados húmedos de hierbas altas
53. Orla de vegetación acuática

B3. Deltas interiores

22. Aguas dulces estáticas
24. Aguas corrientes
37.7. Prados húmedos de hierbas altas
53. Orla de vegetación acuática

B4. Llanuras inundables

37. Prados húmedos y megafórbicos
44. Bosque y matorral aluvial inundable

Lacustres
B5. Lagos permanentes de agua dulce

22. Aguas dulces estáticas
37.7 Prados húmedos de hierbas altas
53 Orla de vegetación acuática

B6 Lagos estacionales de agua dulce

22 Aguas dulces estáticas
37.7 Prados húmedos de hierbas altas
53 Orla de vegetación acuática

B7 Lagos y marismas salados

23 Aguas salinas o salobres estáticas
15 Marismas salinas, estepas salobres y matorral gipsófilo
18.3 Acantilados con vegetación de lagos salados

Palustres
B8. Marismas permanentes de agua dulce

22. Aguas dulces estáticas
53. Orla de vegetación acuática

B9. Marismas estacionales de agua dulce

22. Aguas dulces estáticas
37. Prados húmedos
53. Orla de vegetación acuática

B10. Matorrales húmedos

15.6. Matorral de marisma salina
31.1. Brezales húmedos
44. Bosque y matorral aluvial inundable

B11. Bosque cenagoso de agua dulce

44. Bosque y matorral aluvial inundable

B12. Turberas

51. Turberas altas
52. Turberas de cobertura
54. Turberas minerotrófica y turberas de transición
53. Orla de vegetación acuática

B13. Bosques cenagosos de turbera

44A. Bosques cenagosos de abedul y coníferas

B14. Zonas húmedas alpinas/de tundra

31.1. Brezales húmedos
37.8. Comunidades subalpinas y alpinas de hierbas altas
44. Bosque y matorral aluvial inundable

B15. Fuentes y oasis de agua dulce

54.1. Fuentes

Geotérmicas
B16. Zonas húmedas geotérmicas

66. Manifestaciones volcánicas

Tabla 6-5. Correlación entre los tipos de humedales continentales de Ramsar y los tipos de hábitats de la
clasificación CORINE
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Ramsar (humedales)

CORINE (hábitats naturales)

C) ZONAS HÚMEDAS ARTIFICIALES
Urbanas e industriales

C1. Embalses, presas
C4. Salinas
C5. Graveras
C6. Depuradoras de aguas residuales

89.2. Lagos y canales industriales de agua dulce
89.1. Lagos y canales salinos industriales
86.4. Antiguos asentamientos industriales
89.2. Lagos y canales industriales de agua dulce

C2. Estanques y embalses agrícolas
C7. Tierras de regadío
C8. Cultivos inundables estacionalmente

89.2. Lagos y canales industriales de agua dulce
81.2. Prados húmedos mejorados
81.2. Prados húmedos mejorados
82.4. Cultivos inundados

Agricultura

Acuicultura
C3. Estanques para acuicultura

89.2. Lagos y canales industriales de agua dulce

Tabla 6-6. Correlación entre los tipos de humedales artificiales de Ramsar y los tipos de hábitats de la
clasificación CORINE

Foto 6-3. Ajuga pyramidalis.
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Tipología del National Wetland Inventory (NWI)
El National Wetlands Inventory (NWI) dependiente del U.S. Fish & Wildlife Service
(USFWS) es coordinado por el National Wetlands Inventory Center (NWIC). El
sistema de clasificación de humedales del National Wetlands Inventory (NWI) adopta
una estructura jerárquica, que va desde la tipificación general a la particular y
establece una serie de categorías principales (sistema, subsistemas, clases) que
integran la definición y descripción completa del humedal. Además de estas tres
categorías principales existen otras tres que completan la caracterización del humedal
(subclase, tipo de dominancia, modificaciones).
La descripción de las distintas categorías se recogen en la Tabla 6-7, mientras que en
la talba 5-8 muestra la estructura del Wetland Classification System, USFWS
(Cowardin et al., 1979).
Sistema
Cada sistema representa un complejo de humedales sujetos a una
influencia similar, determinada por uno o varios factores de carácter
hidrológico, geomorfológico, químico o biológico

Subsistemas
Cada uno de los sistemas, a excepción del palustre es dividido en
subsistemas, definidos por el medio ecológico dominante según
parámetros hidrológicos, asociados al régimen de inundación.

Clases
Cada subsistema se divide en clases, definida en función de la fisonomía
del hábitat dominante, en términos de la forma de vegetación dominante
o la composición del substrato. Para los hábitats con dominancia de
vegetación se describen cinco tipos diferentes de clases, y seis tipos de
clases en aquellos donde generalmente la vegetación está ausente.

Subclase
Definitoria del tipo de substrato en las zonas no vegetadas o el tipo de
vegetación en las zonas vegetadas.

Tipo de dominancia
Especifica el tipo de comunidad animal o vegetal dominante.

Modificadores
Descripción de los modificadores hidrológicos y químicos del agua, del
suelo, y las alteraciones antrópicas sobre el humedal.
Tabla 6-7. Categorías del National Wetlands Inventory (NWI)

El Wetland Classification System permite organizar en una estructura jerárquica
hábitats ecológicamente similares, y su representación cartográfica. Este sistema
puede ser utilizado para identificar las unidades de inventario de los humedales y
proporciona uniformidad en la terminología empleada entre los distintos organismos
implicados en la ejecución del inventario nacional. Permite además el diagnóstico del
estado de conservación y evolución del humedal mediante el análisis de las
comunidades y substratos existentes.
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Wetland Classification System, USFWS
Sistema
Subsistema
Clase

Marino
Sublitoral
Fondo rocoso
Fondo inconsolidado
Lecho acuático

Intermareal
Lecho acuático
Arrecife
Orilla rocosa

Estuarino
Sublitoral
Fondo rocoso
Fondo inconsolidado
Lecho acuático
Arrecife

Intermareal
Lecho acuático
Arrecife
Lecho estuarino
Orilla rocosa
Orilla inconsolidada
Humedales con vegetación emergente
Humedales arbustivos
Humedales boscosos

Fluvial
Mareal
Fondo rocoso
Fondo inconsolidado
Lecho acuático
Lecho fluvial
Orilla rocosa
Orilla inconsolidada
Humedal con vegetación emergente

Régimen permanente lento
Fondo rocoso
Fondo inconsolidado
Lecho acuático
Orilla rocosa
Orilla inconsolidada
Humedal de vegetación emergente

Régimen permanente turbulento
Fondo rocoso
Fondo inconsolidado
Lecho acuático
Orilla rocosa
Orilla inconsolidada

Régimen intermitente
Lecho fluvial

Lacustre
Limnético (aguas profundas)
Fondo rocoso
Fondo inconsolidado
Lecho acuático

Litoral
Fondo rocoso
Fondo inconsolidado
Lecho acuático
Orilla rocosa
Orilla inconsolidada
Humedal de vegetación emergente

Tabla 6-8. Estructura del Wetland Classification System, USFWS
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Tipologías de la Dirección General de Obras Hidráulicas
El Inventario de Humedales de la Dirección General de Obras Hidráulicas del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (DGOH 1991), emplea una definición muy
restrictiva del concepto de humedal, excluyendo del mismo a los lagos, embalses, ríos,
zonas marinas y a los sistemas hídricos subterráneos.
El Inventario de la Dirección General de Obras Hidráulicas utiliza una clasificación
genético-funcional de los humedales y lagos españoles, basada en los procesos
genéticos de formación de cubetas y los procesos hidrológicos que establecen el
balance hídrico. Además combina otros factores de gran incidencia en la
organización de la biocenosis acuática, como son: la permanencia de la lámina de
agua, la concentración y composición iónica y la turbiedad. En esta clasificación se
evita el uso de términos tradicionales por la ausencia de estandarización de estos
vocablos en las descripciones ambientales.

La aplicación de la clasificación de lagos y humedales de la DGOH (1991) resulta
problemática y difícil de correlacionar con otras tipologías de uso generalizado, como
es el caso de la propuesta por Ramsar, por lo que se ha considerado excluirla de cara
a la catalogación e inventariación de los humedales gallegos. Esta opción se
fundamenta en los siguientes asepectos.
1.- Partiendo de dos grandes categorías: Interiores y Costeros, las divisiones
siguientes siguen criterios distintos. Así, para los Costeros se establece una primera
división en función de un aspecto biogeográfico (Atlántico / Mediterráneo) mientras que
en los Interiores la primera división individualiza los medios de Alta Montaña, Media
Montaña, Cuenca de Sedimentación, Artificiales y de difícil clasificación.
2.- Los medios Costeros artificiales solamente se contemplan en el ámbito del territorio
Mediterráneo (B.2.4. Salinas) no existiendo en el área Atlántica, contradiciendo así la
documentación histórica que establece su presencia en la región gallega desde la
Romanización, persistiendo todavía en la Ría de Vigo restos de estas antiguas
explotaciones
3.- En el medio Costero Atlántico se excluyen las bahías, ensenadas y estrechos y en
concreto una unidad geomorfológica, hidrológica y ecológica de gran singularidad: las
Rías. Con ello se excluye del concepto de humedal a 3 de los 5 humedales de
importancia internacional declarados en Galicia: Ría de Ribadeo (Ría del Eo), Rías de
Ortigueira – Ladrido, así como el Complejo Intermareal Umia – Grove, los cuales
abarcan medios que no encuentran correspondencia dentro de la tipología de la
DGOH.
4.- En los medios continentales la delimitación biogeográfica: Alta Montaña – Media
Montaña – Cuenca Sedimentaria no es adecuada para la fachada atlántica, ya que, en
las delimitaciones biogeográficas establecidas en Galicia, Asturias, Cantabria y
Euskadi se considera como una unidad básica a nivel biogeográfico los “Valles
fluviales”, subdividiendo además estos entre “Valles Atlánticos” y “Valles
Mediterráneos” por su especificidad en cuanto a las características, composición,
estructura y dinámica de sus ecosistemas.
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5.- Entre los procesos geomorfológicos que dan lugar a los humedales y lagunas, y
que determinan su dinámica y funcionamiento se priorizan aquellos existentes en la
“Iberia Mediterránea”, obviando o generalizando los típicos de la “Iberia Atlántica”.
6.- En la Media Montaña los “humedales” quedan vinculados exclusivamente a dos
grupos “Karst” y “Estructurales”, frente a la exhaustiva delimitación que se realiza para
establecer los medios vinculados a “Zonas planas en áreas de sedimentación”.
7.- En la Media Montaña no hay tan siquiera delimitación entre “Lagunas”, “Charcas” y
“Turberas”. Aunque algunas turberas pueden vincularse genéticamente a un proceso
estructural, existen otras que son claramente independiente de la estructura
geomorfológica y geológica del territorio: las Turberas de Cobertor, que quedarían por
lo tanto excluidas de la tipología de la DGOH (1991).

Dirección General de Obras Hidraúlicas
B. Humedales costeros
B.1.

A
B

B.2.

A.1
A.2
B.1
B.2
B.3
B.4
1
2
3
4

Atlánticos
Frente de costa (zonas expuestas)
Lagunas y depresiones
Lagunas asociadas a complejos playas-barrera-lagoon
Zonas internas protegidas
Estuario sin barrera
Estuario con barrera
Llanuras mareales
Marismas atlánticas
Mediterráneos
Formaciones deltaicas
Lagunas litorales
Marjales
Salinas

Tabla 6-9 Tipos de humedales costeros según la clasificación de la DGOH (1991)

Foto 6-3. Mosaico de prados húmedos y secos de siega.
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Dirección General de Obras Hidráulicas
A. Humedales interiores – NO ARTIFICIALES
A.1.
A

B

A.1
A.2
A.2.1
A.2.2
B.1
B.1.1
B.1.2
B.2

A.2.
A
B

A.1
B.1
B.2

A.3.
A
B

A.1
B.1
B.1.1.
B.1.2.
B.1.3.
B.1.4.
B.1.5.
B.1.6.
B.1.7.
B.2.
B.2.1.
B.2.2.
B.2.3.
B.2.4.
B.2.5.
B.2.6.
B.3.
B.4.

Alta Montaña
Lagos
Glaciocárst
Glaciar
Circo
Valle
Humedales
Lagunas y charcas
Glaciocarst
Glaciar
Turberas
Media Montaña
Lagos
Karst
Humedales
Karts
Estructurales
Cuencas de Sedimentación
Lagos
Tectónicos
Humedales
Zonas planas en áreas de sedimentación
Tipo Raña
Esteparios salinos
Complejos dunares
Freático aflorante
Carstificación subsidente y en superficie
Ruptura de pendiente
Tectónicos
Valles fluviales en áreas erosionadas
Llanuras de inundación
Sistema de salida de flujo subterráneo regional
Turberas
Complejos de ramblas y barrancos
Meandros abandonados, depresiones en valle
Deslizamiento de laderas u otros fenómenos
Humedales en contacto litológico
Rocas volcánicas

Tabla 6-10 Tipos de humedales continentales según la clasificación de la Dirección
General de Obras Hidráulicas (DGOH, 1991)

Dirección General de Obras Hidráulicas
A. Humedales interiores – ARTIFICIALES
A.4.
1
2
3
4

Artificiales
Obras públicas
Salinas interiores
Charcas ganaderas
Arrozales

Tabla 6-11 Tipos de humedales artificiales según la clasificación de la Dirección
General de Obras Hidráulicas (DGOH, 1991)
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Tipología del Plan Estratégico Español de Humedales
El Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales utiliza la clasificación Ramsar para establecer una tipología de
“humedales y ambientes acuáticos” presentes en el Estado Español y objeto del
Mencionado Plan Estratégico. Dicha propuesta mantiene los tipos y definiciones dados
por Ramsar, excluyendo únicamente aquellos sistemas propios de territorios
biogeográficos no representados en el ámbito territorial del Estado Español.
Plan Estratégico Español de Humedales
Humedales Costeros
Aguas marinas someras permanentes de profundidad inferior a 6
metros en marea baja
Lechos marinos submareales; incluye praderas de algas y
fanerógamas marinas
Sistemas arenosos costeros; incluye sistemas dunares con
depresiones inundadas, barreras, bancos, cordones, puntas e
islotes de arena y playas
Estuarios y deltas; aguas permanentes de estuarios y sistemas
estuarinos de deltas
Bancos mareales de lodo, arena o suelos salinos
Marismas y esteros mareales; incluye marismas y praderas
halófilas, zonas inundadas por agua salada, zonas de agua dulce y
salobre inundadas por la marea
Humedales mareales arbolados; incluye áreas boscosas inundables
por la marea
Estanques costeros o albuferas salobres o salados
Estanques y marismas costeros de agua dulce

Código

G

A

Si

B

Si

E

Si

F

Si

G
H

Si
Si

I
J
K

Si
Si

Tabla 6-12. Tipos de humedales costeros según la clasificación establecida en el Plan Estratégico Español para la
Conservación y el Uso Racional de los Humedales y su presencia en Galicia [G]

Foto 6-4. Genista berberidea endemismo del NW Ibérico
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Plan Estratégico Español de Humedales
Humedales Continentales
Tramos naturales de cursos de agua; incluye márgenes de ríos,
arroyos y cascadas:
Permanentes
Estacionales, intermitentes o irregulares
Lagos (mayores de 8 ha)
Agua dulce
Permanentes; incluye grandes madre viejas y meandros abandonados
Estacionales o intermitentes; incluye lagos en llanuras de inundación
Salinos, salobres o alcalinos
Permanentes
Estacionales o intermitentes

Código

G

M
N

Si
Si

O
P

Si

Q
R

Lagunas, charcas, esteros y pantanos (menores de 8 ha)
Agua dulce
Permanentes; incluye zonas con vegetación palustre emergente
Estacionales; incluye depresiones y praderas de inundación estacional
Salinos, salobres o alcalinos
Permanentes
Estacionales o intermitentes; incluye lagunas endorreicas

Sp
Ss

Turberas

U

Si

Humedales y lagos de montaña; incluye praderas húmedas de
montaña, charcas, lagunas originadas por el deshielo y lagos de
origen glaciar (ibones )

Va

Si

Humedales con vegetación arbustiva; incluye pantanos y esteros de
agua dulce dominados por vegetación arbustiva

W

Si

Humedales boscosos de agua dulce; incluye bosques pantanosos
de agua dulce y bosques inundados estacionalmente

Xf

Si

Sistemas hídricos subterráneos en karst o en cuevas

Zk

Si

Tp
Ts

Si
Si

Tabla 6-13. Tipos de humedales continentales según la clasificación establecida en el Plan Estratégico Español
para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales y su presencia en Galicia (G)

Plan Estratégico Español de Humedales
Humedales Artificiales o Modificados
Estanques de acuicultura de interés ecológico
Estanques artificiales de interés ecológico; incluye grandes
estanques de granjas, graveras y excavaciones abandonadas,
estanques de depuradoras
Tierras inundadas de interés ecológico; incluye arrozales y praderas
inundadas
Salinas
Algunas zonas de embalses de interés ecológico y que funcionan
como humedales

Código

G

1
2, 7, 8

Si

3, 4

Si

5
6

Si
Si

Tabla 6-14. Tipos de humedales artificiales o modificados según la clasificación establecida en el Plan Estratégico
Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales y su presencia en Galicia (G)
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Tipología del Inventario de Humedales de Galicia
En las tablas adjuntas se establece la tipología adoptada en el Inventario de los
Humedales de Galicia (IHG). Las grandes unidades corresponden con la tipología
establecida por Ramsar. Las modificaciones adoptadas se restringen pues a unidades
de menor rango donde se considero necesario adaptar los criterios de Ramsar, EunisHabitat y del Plan Estratégico Nacional a las características de los humedales del
territorio gallego.
Inventario de Humedales de Galicia
Humedales Marinos y Costeros
Aguas Marinas alejadas de la costa (submareales)
Aguas marinas someras permanentes, en la mayoría de los
casos de menos de seis metros de profundidad en marea
baja; se incluyen bahías y estrechos.
Lechos marinos submareales; se incluyen praderas de algas,
praderas de pastos marinos.
Aguas Marinas próximas a la costa (mareales) y medios costeros
no estuarinos, ni lacunares.
Aguas marinas someras permanentes, en la mayoría de los
casos de menos de seis metros de profundidad en marea
baja; se incluyen bahías y estrechos.
Costas marinas rocosas; incluye islotes rocosos y
acantilados
Sistemas arenosos costeros; incluye sistemas dunares con
depresiones inundadas, barreras, bancos, cordones, puntas
e islotes de arena y playas
Bancos mareales de lodo, arena o suelos salinos
Marismas y esteros mareales; incluye marismas y praderas
halófilas, zonas inundadas por agua salada, zonas de agua
dulce y salobre inundadas por la marea
Estuarios y sistemas fluvio-marinos
Estuarios y deltas; aguas permanentes de estuarios y
sistemas estuarinos de deltas
Bancos mareales de lodo, arena o suelos salinos
Marismas y esteros mareales; incluye marismas y praderas
halófilas, zonas inundadas por agua salada, zonas de agua
dulce y salobre inundadas por la marea
Lagunas costeras y sistemas laguna-barrera
Costas marinas rocosas; incluye islotes rocosos y
acantilados
Sistemas arenosos costeros; incluye sistemas dunares con
depresiones inundadas, barreras, bancos, cordones, puntas
e islotes de arena y playas
Medios lacunares costeros salobres/saladas; lagunas de
agua entre salobre y salada con por lo menos una
relativamente angosta conexión al mar.
Lagunas costeras de agua dulce

Ramsar

IHG

A

1.1.0
1.1.1

B

1.1.2
1.2.0

A

1.2.1

D

1.2.2

E

1.2.3.

G
H

1.2.4.
1.2.5.

F

1.3.0.
1.3.1.

G
H

1.3.2.
1.3.3.

D

1.4.0.
1.4.1.

E

1.4.2.

J

1.4.3.

K

1.4.4.

Tabla 6-15. Tipología de humedales marinos y costeros empleada en el Inventario de Humedales de Galicia (IHG) y
correspondencia con la clasificación Ramsar.
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Inventario de Humedales de Galicia
Humedales Continentales

Ramsar

IHG

M

2.0.0.
2.1.0.

M

2.1.1.

M
M

2.1.2.
2.1.3.

M

2.1.4.

N

2.1.5.

Y

2.1.6.

O
Tp
Tp
Ts
Ts

2.2.0.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Turberas no arboladas; incluye turberas arbustivas o abiertas
("bog"), turberas de gramíneas o carrizo ("fen"), turberas bajas.
Turberas de Cobertor
Turberas Altas
Turberas Bajas (Fen)

U

2.3.0.

U
U
U

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Pantanos con vegetación arbustiva; incluye pantanos y esteros de
agua dulce dominados por vegetación arbustiva, turberas
arbustivas, arbustales de Alnus; sobre suelos inorgánicos.
Brezales húmedos
Matorrales húmedos
Turberas arboladas; bosques inundados turbosos.
Bosques de inundación
Bosques cenagósos
Bosques freatófilos
Turberas arboladas
Ecosistemas higrófilos
Ecosistemas higrófilos de montaña (orofilos)

W

2.4.0.

W
W
Xp
Xp
Xp
Xp
Xp

2.4.1.
2.4.2.
2.5.0.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.0.
2.6.1.

Humedales alpinos/de montaña; incluye praderas alpinas y
de montaña, aguas estacionales originadas por el deshielo.
Ecosistemas higrófilos no de montaña

Va

2.6.1.1
.
2.6.2.

Humedales boscosos de agua dulce; incluye bosques pantanosos de
agua dulce, bosques inundados estacionalmente, pantanos
arbolados; sobre suelos inorgánicos.
Pantanos con vegetación arbustiva; incluye pantanos y esteros de
agua dulce dominados por vegetación arbustiva, turberas arbustivas,
arbustales de Alnus sp; sobre suelos inorgánicos.
Pantanos/esteros permanentes de agua dulce; pantanos y esteros
sobre suelos inorgánicos, con vegetación emergente en agua por lo
menos durante la mayor parte del período de crecimiento.
Pantanos/esteros/ estacionales/intermitentes de agua dulce sobre
suelos inorgánicos; incluye depresiones inundadas praderas
inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas.

Xf

2.6.2.1

W

2.6.2.2

Tp

2.6.2.3

Ts

2.6.2.4

Ecosistemas de aguas corrientes
Tramos naturales de cursos de agua permanente (incluye
márgenes de ríos, arroyos y cascadas)
Sistema de islas terrígenas con inundación estacional y
cubiertas por bosques aluviales
Cordones de islas árbol
Meandros desconectados temporalmente y sistema de
lagunas y charcos temporales asociados
Cascadas (Fervenzas y Pozos)
Tramos naturales de cursos de agua intermitente (incluye
márgenes de ríos, arroyos y cascadas)
Manantiales de agua dulce
Ecosistemas lacustres continentales (naturales y seminaturales)
Lagos permanentes (superficie mayor de 8 ha) de agua dulce
Lagunas (superficie 8 -1 ha) permanentes de agua dulce
Charcas (superficie <1 ha) permanentes de agua dulce
Lagunas o charcas temporales (más de 2 meses sin agua)
Charcas y charcos estacionales (pluviales)

Tabla 6-16. Tipología de humedales continentales empleada en el Inventario de Humedales de Galicia (IHG) y
correspondencia con la clasificación Ramsar
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Inventario de Humedales de Galicia
Humedales Subterráneos
Humedales Subterráneos Marinos
Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos,
marinos y costeros.
Humedales Subterráneos Continentales
Sistemas hídricos subterráneos en karst o en cuevas
Humedales Subterráneos Artificiales
Sistemos kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos

Ramsar

IHG

Zk (a)

3.1.0.
3.1.1.

Zk (b)
Zk(c)

3.2.0.
3.2.1.
3.3.0.
3.3.1.

Tabla 6-17. Tipología de humedales subterráneos empleada en el Inventario de Humedales de Galicia (IHG) y
correspondencia con la clasificación Ramsar

Inventario de Humedales de Galicia
Humedales Artificiales
Estanques y grandes instalaciones de acuicultura
Estanques de acuicultura (estanques de peces y camarones)
Estanques de uso agrícola, forestal o recreativo
Estanques artificiales; incluye estanques de granjas,
estanques pequeños (generalmente de menos de 8 Ha).
Tierras agrícolas inundadas estacionalmente; incluye
praderas y pasturas inundadas utilizadas de manera
intensiva.
Cultivos en medios palustres y terrenos de labradio inundables
Tierras de regadío; incluye canales de regadío y arrozales.
Salinas
Zonas de explotación de sal; salinas artificiales, etc.
Grandes embalses de agua
Áreas de almacenamiento de agua; reservorios, diques,
represas hidroeléctricas, estanques artificiales (generalmente
de más de 8 ha).
Canales
Canales de drenaje, zanjas.
Estanques de origen minero
Excavaciones abandonadas; canteras de arena y grava,
piletas de residuos mineros abandonadas.

Ramsar

IHG

2

4.1.0.
4.1.1.
4.2.0.
4.2.1.

4

4.2.2.

1

3
5
6

9
7

4.3.0.
4.3.1.
4.4.0.
4.4.1.
4.5.0.
4.5.1.

4.6.0.
4.6.1.
4.7.0
4.7.1.

Tabla 6-18. Tipología de humedales subterráneos empleada en el Inventario de Humedales de Galicia (IHG) y
correspondencia con la clasificación Ramsar.
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Metodología del Inventario de Humedales de Galicia

Metodología del Inventario de Humedales de Galicia
En este apartado se describe la metodología adoptada en el Inventario de Humedales
de Galicia, indicando los criterios empleados para la identificación, delimitación e
inclusión de los humedales presentes en el territorio gallego, así como la información
obtenida de cada uno de ellos de sus componentes abióticos y bióticos y sobre su
estado de conservación.
La estructura del Inventario de Humedales de Galicia se ha planteado mediante el
desarrollo de un Sistema de Información Geográfica que permite asociar y analizar la
información contenida en distintas bases de datos con la contenida en capas de
información cartográficas. Cada humedal aparece, de este modo, representado y
delimitado sobre una base cartográfica digital a la vez que se puede obtener, mediante
una aplicación informática, un informe personalizado sobre los datos geográficos,
administrativos y ambientales de cada humedal.

Figura 7-1. Esquema de la metodología empleada en el Inventario de los humedales de Galicia.
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Identificación y Delimitación de los Humedales
La identificación y delimitación de los humedales adoptada en el Inventario de
Humedales de Galicia se fundamenta en el National Wetland Inventory (NWI) de
Estados Unidos y en la propuesta realizada por R.W. Tiner (1993) en “The primary
indicators method. A practical approach to wetland recognition and delineation
in the United States” que representa una adaptación y simplificación de los criterios
federales establecidos en el National Wetland Inventory (NWI). Según estas
propuestas la identificación y delimitación de los humedales se realiza a partir de
criterios hidrológicos, deposicionales y botánicos. De estos tres criterios los botánicos,
son los que muestran una mayor eficiencia en la identificación y delimitación de los
diversos tipos de humedales.
El inventario gallego mantiene la vigencia de los criterios hidrológicos, deposicionales
y botánicos para la identificación y delimitación de los humedales. A diferencia de las
propuestas americanas, y en coherencia con las valoraciones de la biodiversidad
desarrolladas en Europa en los últimos veinte años, se incorpora como criterio el
análisis y valoración de los hábitats. En el Inventario de Humedales de Galicia los
hábitats son considerados como el criterio básico para la identificación, tipificación,
delimitación y valoración de los humedales.

 Criterios hidrológicos
Las características diferenciales de los humedales frente al resto de los ecosistemas
terrestres están determinadas por el papel que juega el agua en la distribución y
diversidad de las comunidades bióticas, en su estructura vertical y horizontal, así como
en los ciclos de materia y energía. El agua constituye, por lo tanto, uno de los factores
básicos en la identificación y delimitación de los humedales.
En los humedales el balance entre los aportes y pérdidas de agua resulta positivo
frente a los ecosistemas terrestres. El agua se acumula generalmente en la superficie
del humedal constituyendo una lámina de agua libre de entidad variable, que se
desplaza a favor de la pendiente (sistema lótico) o que permanece estancada (sistema
lenítico). La presencia de la lámina de agua de forma permanente, semipermanente o
temporal es la responsable de la existencia de especies y comunidades bióticas
exclusivas de los humedales.
En muchos humedales con inundación temporal, la ausencia de la lámina de agua no
conlleva la desaparición de ésta en el humedal. El agua puede permanecer durante la
mayor parte del año confinada entre los sedimentos profundos del humedal, alejada
por lo tanto de las raíces de las plantas o, por el contrario, permanecer más próxima a
la superficie incluida entre los sedimentos superficiales o embebiendo los tapices de
vegetación que cubren la superficie del humedal. La saturación de los sedimentos
superficiales y/o de los tapices de vegetación representan un factor limitante para el
desarrollo de muchas especies vegetales y animales terrestres, mientras que propicia
la expansión y mantenimiento de los elementos hidrófilos. El grado de permanencia
del nivel de saturación permite diferenciar entre medios turfófilos con saturación
permanente o semipermanente y medios higrófilos con saturación semipermanente o
temporal.
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 Métodos complejos
Se incluyen tanto métodos de gabinete basados en el análisis de documentación
cartográfica, el empleo de sensores remotos y fotografías aéreas, como de métodos
de campo fundamentados en el registro del nivel de inundación y/o saturación.

 Empleo de documentación cartográfica
La cartografía geográfica disponible en Galicia constituye una fuente de información
básica para delimitar las áreas susceptibles de ser consideradas como Humedales
que, en muchos casos, aparecen recogidos en la toponimia o, de forma más fiable,
mediante la delimitación de láminas de agua temporales o permanentes, marismas,
embalses, reservorios y estanques de agua, cursos fluviales y meandros
abandonados, terrenos inundados, etc.
El grado de información y la calidad de la misma se incrementa considerablemente
con el uso de cartografía temática (hidrológica, geológica, geomorfológica, etc). En
Galicia, este tipo de cartografía es todavía insuficiente y está realizada en la mayoría
de los casos a escala de síntesis (E 1:50.000, E: 1.250.000), hecho que reduce su
empleo para la identificación y delimitación de muchos humedales, sobre todo cuando
estos ocupan una superficie inferior a 4 ha. Únicamente se dispone de cartografía de
detalle para pequeñas áreas del territorio vinculadas con la existencia de estudios
previos para la ejecución de proyectos hidrológicos, agrícolas o de infraestructuras.

 Registro del nivel de inundación / saturación
La delimitación de las áreas de inundación o saturación, así como la dinámica espacial
y temporal de las mismas, está sujeta a una importante variación dependiente del tipo
de humedal, de las características climáticas, geológicas, geomorfológicas, y
sedimentológicas.
Para su correcta caracterización es necesario disponer de información topográfica y
batimétrica del humedal. Sobre esta cartografía y mediante el empleo de una GPS –
Estación total se cartografía estacionalmente y en años sucesivos el perímetro de la
lámina de agua, a la vez que se obtienen datos sobre su profundidad mediante la
realización de transectos y la medición en puntos de control. A medida que la lámina
de agua se reduce y desaparece es necesario obtener información sobre el contenido
en agua existente en el tapiz de vegetación y en los sedimentos, para ello se recurre al
empleo de higrómetros portátiles o de datalogger.
La laboriosidad y el coste de estas técnicas reduce su aplicación a aquellos
humedales que posee un especial interés ambiental, como es el caso en Galicia de la
Lagoa de Cospeito, donde se mantiene desde 1997 una monitorización del régimen
hídrico a fin de evaluar su influencia sobre la dinámica de los hábitats y poblaciones de
especies botánicas incluidas en la Directiva Hábitat.
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 Empleo de sensores remotos y fotografías aéreas
El empleo de sensores remotos combinado con el de fotografías aéreas constituye una
herramienta indispensable para realizar una prospección exhaustiva del territorio con
la finalidad de establecer una identificación y delimitación provisional de los humedales
que deberá ser confirmada posteriormente en el terreno.
La mayor eficiencia de estas técnicas se obtiene en áreas de montaña o costeras
donde no existen formaciones o morfologías que oculten o distorsionen la superficie
del área examinada y cuando se dispone de series más o menos largas de escenas de
satélite o fotografías aéreas que permitan descartar las variaciones que pueden
producirse en el régimen hídrico en relación con años de precipitación irregular.
A partir del análisis de series temporales de imágenes de satélite IRS, Spot, Landsat,
se puede identificar y delimitar con precisión los niveles de inundación o saturación de
humedales que presenten una cierta entidad superficial (> 3-4 Ha), como ocurre con
los sistemas de brezales húmedos y turberas emplazados en las áreas montañosas
sublitorales y centrales de Galicia, o los sistemas de marisma-estuario del espacio
litoral.
El uso de imágenes o escenas en infrarrojo (Ir) facilita considerablemente el proceso
de identificación y delimitación ya que las áreas inundadas por el agua se muestran en
tonos negros diferenciándose fácilmente de los medios saturados que presentan una
fuerte sombra.
La resolución se incrementa notablemente con el empleo de ortoimágenes aéreas
llegándose a identificar y delimitar humedales de dimensiones reducidas (< 2 Ha), Con
series muy largas se puede incluso estimar la duración temporal de la inundación, y
estimar el tiempo que la vegetación permanece sumergida. El uso de ortoimágenes
aéreas incrementa, sin embargo, la laboriosidad del proceso y sobre todo su coste
económico.

 Métodos rutinarios
El reconocimiento de señales o indicios de inundación y/o saturación es empleada de
forma habitual para la identificación y delimitación de los humedales en los que existe
una importante variación del régimen hídrico. Estas observaciones pueden ser
complementadas con el reconocimiento de adaptaciones o fisonomías características
en las especies o formaciones, así como en la identificación de plantas muertas o
restos de plantas que evidencian una importante temporalidad del nivel de inundación
y/o saturación.

 Señales de inundación y/o saturación
En la mayoría de los casos se recurre a métodos indirectos para determinar la
existencia y entidad de periodos de inundación o saturación en el terreno. Esta
evaluación es importante para verificar la condición de un área como humedal cuando
el resto de los criterios son confusos o no se dispone de más información, como ocurre
en muchos tipos de humedales temporales. La inspección debe realizarse
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preferentemente tras la existencia de lluvias excepcionales y, si es posible, debe
repetirse en años consecutivos.
Los signos más empleados para la identificación de la inundación corresponden a la
existencia de pequeñas acumulaciones de materiales inorgánicos o mezcla de éstos
con fragmentos vegetales (arenas, gravas, hojas, ramas, etc.). Estos materiales son
removilizados y transportados por el agua para posteriormente ser depositados en la
interfaz entre la zona inundada y no inundada sobre las formaciones vegetales o sobre
el propio sedimento. El conocimiento preciso del área analizada permite reconocer el
origen y la localización concreta de estos materiales, así como el trayecto que han
sufrido por causa de la inundación. La altura de algunos de estos restos sobre la
vegetación o estructuras permiten estimar el nivel que alcanzó el agua durante la
inundación. Los signos de inundación indican solamente que el área ha sido inundada
en un momento del año, pero no permiten evaluar la periodicidad, ni la duración de la
inundación.

Foto 7-1. Retroceso de la lámina de agua invernal en un bosque aluvial.

La diagnosis de la saturación se realiza mediante la evaluación del sedimento obtenido
mediante el empleo de una cala o una sonda manual. En la mayoría de los inventarios
se emplea el criterio desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos
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(FICWD, 1989) el cual consiste en la obtención mediante una sonda o cala de una
muestra de sedimento a 18 pulgadas (45 cm) de profundidad. El sedimento obtenido
se somete a presión manual; si se puede extraer agua, se considera que el sedimento
se encuentra saturado en agua. El sedimento saturado puede ser consecuencia de un
flujo ascendente de agua freática o por el contrario de un aporte superficial de agua.
Finalmente, en ciertos humedales el análisis de infraestructuras humanas (puentes,
carreteras, molinos, terrenos de cultivo, salinas, estanques) permiten estimar los
cambios que ha sufrido el humedal en periodos de tiempos más o menos largos. Así la
existencia de superficies de terreno arriñonadas imbricadas con otras concéntricas
permiten considerar que en estas áreas existieron antiguamente humedales lacunares

 Presencia de especies vegetales específicas
La dinámica de inundación / saturación de los humedales condiciona tanto la
diversidad y el reparto geográfico de las especies como la morfología que adoptan
éstas de forma individual o dentro de la formación vegetal en las que se encuadran. La
prospección del terreno en un periodo seco permite, en función de los aspectos
señalados anteriormente, inferir la existencia o ausencia de un periodo de inundación
y/o saturación. Así, la existencia de formaciones monotípicas de Bidens tripartita
colonizando lechos de guijarros o arenas constituye una prueba tangible de que estas
áreas han estado cubiertas durante un periodo largo de tiempo por el agua. Del mismo
modo la presencia de individuos muertos de Chara, Potamogeton, Ceratophyllum
formando cordones concéntricos en el seno de una pequeña depresión permiten
considerar la misma como un humedal lacunar de carácter temporal.

Foto 7-2. La presencia de especies características de los humedales, como es caso de Eriophorum
angustifolium, son empleadas como criterio para su identificación.
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 Otros tipos de fuentes de información
La realización de encuestas a los vecinos y al personal responsable de la gestión
directa del territorio está siempre sometida a una fuerte subjetividad, por lo que es
necesario confrontarla con otras fuentes de información. Esta información es, sin
embargo, de gran utilidad para el inventario de humedales que han sufrido un proceso
de alteración en las últimas décadas o incluso de aquellos que han desaparecido.
Estos datos son igualmente de interés de cara a la documentación de periodos de
inundación máxima o mínima.

 Criterios deposicionales
La caracterización deposicional de los humedales se realizó mediante el empleo de
técnicas sedimentológicas, edafológicas y paleoecológicas permite reconstruir la
dinámica temporal y espacial de las comunidades hidrofíticas y de los procesos
ambientales que se han desarrollado en el humedal. Esta información es de gran
utilidad en el momento de proyectar actuaciones de restauración o creación de
humedales en áreas fuertemente degradadas por la acción antrópica.
La complejidad de estas técnicas y sobre todo su laboriosidad reducen su aplicación
en la identificación y, sobre todo, en la delimitación de los humedales. De este modo,
los inventarios de humedales restringen el empleo de métodos deposicionales a
técnicas simples de análisis morfológico, preferiblemente visuales, que permitan una
rápida y cómoda determinación de síntomas inequívocos de hidromorfía y, por lo tanto,
permitan corroborar la existencia de un humedal.

 Métodos complejos
Galicia es, sin duda, el territorio de la Península Ibérica que dispone de mayor
información edafológica y paleoecológica. Muchos de estos trabajos se han planteado
de forma coordinada, integrando técnicas y métodos de interpretación propios de la
edafología y de paleoecología, utilizando en muchos casos humedales costeros (Saá,
1985; Saá & Díaz-Fierros, 1983, 1985, 1986, 1988, 1990; Martínez Cortizas et al.,
1996, Gómez-Orellana, 2002), o humedales turfófilos y lacunares (Ramil-Rego, 1992;
Ramil-Rego, 1996; Muñoz Sobrino, 2000; Gómez-Orellana, 2001), aportando una
valiosa información de cara a la identificación y tipificación de estos tipos de
humedales.
Los análisis paleoecológicos y edafológicos resultan sin embargo muy laboriosos, y
por ello inaplicables de forma rutinaria en la identificación y sobre todo en la
delimitación geográfica de los diversos humedales que pueden existir en un área
biogeográfica concreta. Su empleo queda restringido a áreas de difícil caracterización
como es el caso de la identificación de humedales no activos o para la caracterización
de aquellos cuya secuencia deposicional se encuentra condicionada por la existencia
de varios ciclos genéticos/erosivos que responden, en muchos casos, a condiciones
ambientales y tipos de humedales diferentes.
Los análisis paleoecológicos y edafológicos muestran una gran eficiencia en el
momento de revelar las condiciones ambientales pretéritas y la dinámica acaecida en
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un depósito, pero pueden ser sin embargo ineficaces para caracterizar estadios
iniciales de humedales, en los que el registro deposicional es reducido o difícil de
diferenciar, aunque sobre el mismo se desarrollen biocenosis propias y características
de un ecosistema húmedo.

 Criterios edáficos
Los trabajos sobre cartografía de suelos en Galicia han sido efectuados de forma
mayoritaria a escala de síntesis, Mapa de vegetación de la provincia de La Coruña
(E. 1:200.000) (1962); Capacidad productiva de los suelos de Galicia (E 1:250.000)
(Díaz-Fierros & Gil Sortes, 1984). Recientemente, la Consellería de Medio Ambiente
ha iniciado la publicación del Mapa de solos de Galicia a escala E 1:50.000 (Macias
& Calvo, 2001) siguiendo la clasificación de la FAO, que constituye una valiosa
herramienta para la prospección e identificación de las grandes superficies de
humedales del territorio gallego. En un reciente trabajo, los autores de la cartografía
realizan una sinopsis de los suelos de Galicia, incluyendo una distribución sintética de
los mismos a escala E1:500.000.
Los principales tipos de suelos hidromorfos vinculados con la existencia de humedales
en Galicia se incluyen dentro de los Histosoles, Gleysoles y Fluvisoles, cuyas
características principales se resumen en la tabla adjunta.
Histosoles
Son suelos formados por materiales orgánicos parcialmente descompuestos que
se acumulan en condiciones especiales de baja mineralización por
encharcamiento y/o frío. Presentan un horizonte orgánico de, al menos, 40 cm de
potencia. Frecuentemente se consideran turberas cuando la potencia es superior
a 50 cm, mientras que cuando es inferior se designan como para-turberas.
Histosoles fíbricos
Histosoles con materiales orgánicos frescos o poco descompuestos cuyo
contenido en fibra predomina hasta una profundidad de 35 cm. como
mínimo a partir de la superficie; con drenaje muy pobre o sin drenaje.
Histosoles térricos
Estos Histosoles tienen materiales orgánicos muy descompuestos que
sólo presentan pequeñas cantidades de fibras vegetales visibles y de un
color que varia de gris muy oscuro a negro hasta una profundidad de 35
cm o más a partir de la superficie; con drenaje muy pobre o imperfecto.
Gleysoles
Son suelos que están saturados en agua en los 50 cm superficiales durante largos
periodos temporales. En estas condiciones el suelo es pobre en oxígeno, y el
ambiente reductor favorece la reducción de algunos elementos como el hierro, el
manganeso y en ocasiones el nitrógeno y el azufre. La reducción de los
compuestos de Fe provoca cambios en la coloración del suelo, ya que los
compuestos férricos (oxidados) son de colores rojizos o amarillentos, mientras que
los reducidos (ferrrosos) tienen tonos azulados o verdosos.
Cuando la hidromorfía es alternante durante el año, el suelo presenta manchas y
moteados de coloración/decoloración debido al incremento de solubilidad del
hierro en condiciones de reducción, lo que puede provocar transportes de unos
puntos del suelo, que se decoloran, hacia otros más aireados, en los que el Fe se
oxida y precipita.
Fluvisoles
Son suelos derivados de materiales aluviales recientes que apenas han sufrido
procesos de evolución de manera que la estructura y propiedades de las capas
sedimentarias se mantienen casi intacta hasta la superficie.
Tabla 7-1. Características de los suelos vinculados con la existencia de humedales.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

120

En la mayoría de los inventarios de humedales se emplea, sin embargo, la
clasificación de la Soil Taxonomy (1965, 1975, 1997) al ser ésta la adoptada en el
National Wetlands Inventory (NWI).
En relación con el régimen de humedad, la Soil Taxonomy distingue cinco grandes
categorias que, en orden decreciente, corresponden con: ácuico (perácuico), údico
(perúdico), xérico, úridico, arídico. Los regímenes xérico, ústico y arídico son
característicos de regímenes secos o muy secos, característicos de ambientes
terrestres.
Régimen Acuico
El régimen de humedad ácuico es característico de suelos hidromorfos, que son
aquellos que tienen un drenaje deficiente y están saturados por agua debido a la
presencia de una capa freática sin renovación suficiente. Existen condiciones
reductoras. Con colores grises moteados. Con nódulos y concreciones de
compuestos de hierro y manganeso. Los suelos en los que la capa freática está
siempre en superficie o muy cerca de ella se dice que tienen régimen perácuico.
Régimen Udico
El régimen údico y perúdico caracteriza los de climas húmedos con una
distribución regular de la pluviometría a lo largo del año. Hay disponibilidad de
agua durante todo el año. Al tratarse de un régimen de humedad percolante, hay
pérdidas importantes de calcio, magnesio, potasio, entre otros elementos. En
aquellos casos en que las condiciones sean muy húmedas y las precipitaciones
superen a las evapotranspiraciones todos los meses del año, el régimen se
denomina perúdico.
Tabla 7-2. Definición de régimen ácuico y údico

 Criterios paleoecológicos
El reconocimiento de macrorrestos (máderas, raíces, frutos, semillas, etc.) y, sobre
todo, de microrrestos (polen, esporas, fragmentos de tejidos, tricomas, etc.) de plantas
presentes en los sedimentos, permite reconstruir de forma eficaz el medio ecológico
en que se ha producido la deposición (terrestre, lacustre, turfófilo, higrófilo, fluvial,
fluvio-marino, etc.) así como establecer la composición, estructura y distribución de las
comunidades que colonizaron su superficie a lo largo del tiempo.
Gracias a los estudios de representatividad polínica de las comunidades vegetales
actuales (cf. Birks & Birks, 1980, Berglund, 1986), se pueden vincular los espectros
polínicos de un depósito con un paisaje o un tipo de hábitats concreto. Interpretación
que puede ser complementada con el análisis de otros restos vegetales. Esta
interpretación debe realizarse discriminando, en cada espectro polínico, el
componente procedente de la vegetación local y regional, para lo cual es necesario
cotejar la composición taxonómica de cada depósito con las características
geográficas y bióticas que pueden afectar a la representación de unas formaciones
vegetales frente a otras.
En los humedales las características del régimen hídrico propician la incorporación al
depósito de polen y otras partículas -tanto orgánicas como inorgánicas-. Se produce al
aire libre, en respuesta a los cambios de la biocenosis que se desarrolla en su
superficie. El balance de esta deposición viene marcado por el hecho de que los
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aportes anuales de restos orgánicos superan la tasa de descomposición físico-química
y microbiana de los mismos, acumulándose periódicamente e incorporando entre los
aportes de macro y microrrestos, de forma mayoritaria, los componentes de la
vegetación hidrofítica que se desarrolla en su superficie.
En los depósitos pueden acumularse tanto detritos inorgánicos como orgánicos
autóctonos, es decir, de la propia cuenca (ámbito de la deposición), aunque debido a
la intensidad de los agentes geodinámicos habitualmente son transportados hacia ésta
detritos originados fuera de la misma (alóctonos), como resultado de la acción de los
procesos de meteorización sobre otros depósitos.

Foto 7-3. Fotografía obtenida con microscopio electrónico de barrido (MEB) de granos de polen de
Brassicaceae.

Estos depósitos están representados en nuestro territorio fundamentalmente por
sistemas lacunares, turfófilos e higrófilos, en los que el desarrollo estacional de la
vegetación y los cambios hidrológicos condicionan una ritmicidad anual en la
deposición. Dependiendo de las condiciones geográficas y morfológicas del depósito,
se puede favorecer el acumulo de materiales orgánicos e inorgánicos (gravas, limos,
arcillas, etc.), llegando incluso a superar los 10.000-15.000 años de registro continuo
y, de forma menos frecuente, los últimos 25.000 años.
Condiciones de ritmicidad similares a la de los sistemas limnéticos pueden
establecerse en algunos depósitos edáficos, en los que existe una elevada tasa de
acreción de restos orgánicos, provenientes de la vegetación que cubre su superficie.
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La cronología de los depósitos edáficos resulta, sin embargo, inferior que la obtenida
en los limnéticos a la vez que se registra una notable diferencia en la concentración y
composición florística de los macro y microrrestos acumulados. En la mayoría de los
casos, el ciclo edáfico actual queda restringido a los últimos 3.000 años, al ser
cíclicamente rejuvenecido el depósito por la acción de los procesos geodinámicos
externos.
Depósito turboso
(pH <7)
Material

Fibrosa

Evolucionada

Depóstio edáfico
(pH <7)
Orgánico

Inorgánico

Cronología
< 1000 años

>100.000

> 100.000

< 50.000

1.000-5000

> 300.000

> 500.000

-----

> 200.000

< 100.000

5.000-10.000

> 500.000

> 1.000.000

> 200.000

< 100.000

30.000-35.000
----> 500.000
> 200.000
< 50.000
Tabla 7-3. Valores medios de la concentración polínica (granos de polen /gramo) obtenidos en
diferentes depósitos del NW Ibérico según Ramil-Rego et al, 1997.

Los datos aportados por el análisis paleoecológico son de gran utilidad para la
restauración de humedales degradados o inclusos de aquellos que han desaparecido,
al aportar una información rigurosa sobre su configuración y dinámica en periodos
previos a la perturbación que provocó su alteración o desaparición.

Foto 7-4. Fotografía obtenida con microscopio electrónico de barrido (MEB) de
diatomeas.

Estos datos son igualmente utilizables para evaluar los cambios espacio-temporales
de las áreas de distribución de las comunidades y de las especies. Así las
fluctuaciones climáticas que ha sufrido el territorio gallego en los últimos 3.000 años
unida a una fuerte antropización, marcada por la intensificación de los procesos
agrícolas y ganaderos y el uso generalizado del fuego, ha propiciado la colmatación y
desecación de numerosas lagunas en las áreas sublitorales, proceso que ha llevado a
la reducción, cuando no a la desaparición, de las especies hidrófitas típicas de
ambientes de aguas libres.
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 Criterios sedimentológicos
La caracterización deposicional de medios lacunares y turfófilos puede realizarse
mediante las clasificaciones de suelos (Soil Taxonomy, Fao), aunque frecuentemente
se emplean también sistemas de clasificación sedimentológicos de mayor sencillez y
que permiten además una mejor correlación con el análisis de macro y microrrestos,
como es el caso del ideado por TRÖELS-SMITH (1955).
Turfa
0-4
Tb
Turba briofítica
Restos de musgos mezclados con humus
0-4
Tl
Turba lignosa
Restos de raíces, rizomas, hojas, tallos, troncos, etc. de plantas
lignosas mezclados con humus.
0-4
Th
Turba herbácea
Restos de raíces, rizomas, hojas, tallos, etc. de especies
herbáceas mezclados con humus.
Detritus
Dl
Detritos lignosos
Restos lignosos de plantas > 2 mm.
Dh
Detritos herbaceos
Restos herbáceos de plantas > 2 mm.
Dg
Detritos granosos
Restos lignosos o herbáceos de plantas, o animales fósiles.
Partículas de 0.1 - 2 mm
Limus
0-4
Ld
Limos detríticos
Restos de plantas, animales y humus. Partículas <0.1 mm
Lso
Limos orgánicos silíceos
Restos de diatomeas, esponjas y otros esqueletos siliceos.
Partículas <0.1 mm
Lc
Limos calcáreos
Marga no endurecida. Partículas <0.1 mm
Lf
Limos ferruginosos
Oxidos de hierro. Partículas <0.1 mm
As
Tamaño arcilla
Partículas minerales <0.002 mm.
Ag
Tamaño limo
Partículas minerales de 0.002 a 0.06 mm.
Grana
Ga
Arena fina
Partículas minerales de 0.06 a 0.6 mm.
Gs
Arena gruesa
Partículas minerales de 0.6 a 2 mm.
Gg
Gravas
Partículas minerales >2 mm
Substantia humosa
Sh
Humus
Sustancias orgánicas completamente desintegradas y ácidos
húmicos precipitados.
Escala de abundancia
0
Ausente
1 ≥ 1/4
2 1/4 a 1/2
3
1/2 a 3/4
4 el total
+
< 1/8
Tabla 7-4. Sistema de clasificación de TRÖELS-SMITH (1955)
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El sistema de TRÖELS-SMITH (1955) presenta dos grandes ventajas: 1) Es una
aproximación básicamente descriptiva del material observado. 2) Reconoce que los
sedimentos son frecuentemente amalgamas de diferentes elementos. Además, los
parámetros empleados finalmente por Tröels-Smith han resultado tener sorprendentes
connotaciones ecológicas, de modo que en muchas ocasiones este tipo de
descriptivas ya facilitan una importante información sobre la génesis e historia del
sedimento.

Foto 7-5. Plya de Sorrizo (Arteixo). Nivel de turba fósil formado hace 40.000 años, intercalado entre
depósitos aluviales y marinos.

Este método describe, por medio de símbolos y representaciones gráficas, tres tipos
de propiedades de la turba: a) Propiedades físicas (color, estratificación, elasticidad,
estructura y grado de desecación del sedimento); b) Grado de humificación (indicado
como un superíndice en una escala ascendente de 0 a 4); c) Composición: cada
componente tiene su propia abreviatura, y su abundancia se estima por medio de una
escala de 5 puntos.

 Métodos rutinarios
Representan una reducción de los métodos edafológicos y paleoecológicos habituales
restringiéndose al uso de técnicas rápidas basadas en la identificación en el campo de
los rasgos de hidromorfía o de la deposición de sedimentos orgánicos. De este modo,
con la ayuda de una sonda o cala, se pueden obtener manualmente testigos de
sedimentos tanto superficiales como profundos, bien siguiendo transectos en función
de la topografía del terreno o en relación con la disposición de sedimentos o
formaciones vegetales.
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 Reconocimientos de signos de hidromorfía
La presencia de un horizonte superficial de materia orgánica que incluye una transición
más o menos compleja entre materiales muertos descompuestos pero fácilmente
identificables a simple vista, hasta una matriz orgánica, plástica y oscura en la que ya
no se pueden reconocer a simple vista o con ayuda de una lente la existencia de
restos vegetales, es un claro indicio de la existencia de un depósito turfófilo.
Frecuentemente se identifica el depósito con una turbera cuando la potencia del
horizonte orgánico es mayor de 50 cm.
Análogamente, la presencia de horizontes uniformes con coloraciones azul o verdosa
(Gley reducido) son indicadores de hidromorfía permanente. Por el contrario, la
presencia de horizontes con manchas y moteados de coloración / decoloración debido
a la solubilidad del hierro o la presencia es un claro indicador de hidromorfía temporal.

 Criterios botánicos
La vegetación es el componente del ecosistema que mejor integra las condiciones
bióticas y abióticas del medio. Por ello, en todos los inventarios de humedales, los
criterios botánicos adquieren una clara preponderancia en el momento de identificar,
tipificar, delimitar y valorar estos sistemas ecológicos.
En la primera mitad del siglo XX los estudios sobre la geografía de las plantas son
remplazados por nuevas tendencias científicas que constituirán con el paso del tiempo
dos grandes escuelas. La de Ecología Vegetal con fuerte arraigo en los países
anglosajones y las escuelas fitosociológica con gran pujanza en el continente europeo.
En esta etapa surgen los conceptos de asociación vegetal, formación vegetal y
sucesión vegetal junto con los de especies características, exclusivas, acompañantes,
etc., que serán incorporados en la totalidad de los inventarios de humedales.
Con el paso del tiempo, la división entre escuelas o tradiciones no constituye un serio
obstáculo para que estos estudios adquieran una dimensión global, así, la tipología en
uso para la caracterización y tipificación de las unidades ecológicas del territorio
europeo integra información procedente de las diversas escuelas.
Este nivel de integración se ve favorecido con el empleo del concepto de hábitat
(Blondel, 1979, 1995) el cual permite vertebrar grandes unidades paisajísticas y
fisionómicas con otras de mayor detalle representadas por asociaciones vegetales,
formaciones o grupos ecológicos. Sobre este concepto integrador se han desarrollado
las diferentes propuestas de sistematización del ecosistema europeo que conforman
los proyectos CORINE-Biotopes (Comisión Europea), A Classification of Paleartic
Habitat (Consejo de Europa) y Eunis Habitats (Agencia Medioambiental Europea).
Tipología que constituye uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta la Red
Natura 2000.
El empleo de clasificaciones y tipologías de hábitats para la identificación y
delimitación de los humedales constituye una de las recomendaciones metodológicas
del convenio de Ramsar. Siendo ampliamente utilizados en los inventarios de
humedales de las distintas regiones del planeta.
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 Flora
El criterio adoptado es el propuesto en el National Wetland Inventory (NWI),
considerando como especies “exclusivas”, “preferentes” e “indiferentes” del humedal
aquellas que en función de su ecología, establecida de acuerdo con lo especificado en
Flora Europaea, Flora Ibérica y Flora de Galicia, puede ser incluida en una de las
siguientes categorías de especies acuáticas que se describen en el apartado de Flora
de los Humedales. La estima de la dominancia se ha modificado a fin de facilitar su
cálculo, empleando el mismo criterio que el habitualmente utilizado en los inventarios
fitosociológicos para la valoración de la abundancia-dominancia (cf. Rivas-Martínez,
1987). La escala empleada es de fácil aplicación y de mayor simplicidad que el criterio
establecido por el National Wetland Inventory (NWI), considerando especies
dominantes aquellas que en los estratos arbóreo y no arbóreo alcanzan un valor igual
o superior a 3.
r
+

Individuos raros o aislados
Individuos poco abundantes, de débil cobertura

1

Individuos
cobertura

2

Individuos muy abundantes que cubren por lo menos
el 1/20 de la superficie

3

Individuos de número variable, pero que cubren de ¼
a ½ de la superficie del estrato

4

Individuos en número variable, pero que cubren de ½
a ¾ de la superficie del estrato

5

Individuos en número variable, pero que cubren más
del ¾ de la superficie del estrato

bastante

abundantes,

pero

de

débil

Tabla. 6-5 Escala de abundancia – dominancia propuesta por Rivas-Martínez (1997)

Foto 7-6. Comunidades leníticas de Menyanthes trifoliata.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

127

 Hábitats
El último criterio empleado se fundamenta en la identificación de hábitats
característicos de los humedales de Galicia. Para ello se utilizo la clasificación EUNIS
Hábitat (versión mayo 2000) de la European Environment Agency seleccionando en
primer lugar aquellos hábitats presentes en el territorio de la Península Ibérica. Para
ello se cotejó la información de EUNIS Habitats con la existente en CORINE Biotopes,
y en el Manual of European Union Hábitats (EUR15/2, 1999), para finalmente
confrontarla con los esquemas sintaxonómicos de España (Rivas-Martínez et al.,
1999; 2001, 2002) y Galicia (Izco et al., 1999, 2000). Obteniendo finalmente un listado
de hábitats característicos de los diversos tipos de humedales reconocidos en Galicia.

Foto 7-7. Laguna de Ocelo, Pena Trevinca

La identificación en el terreno de un hábitat o grupo de hábitats característicos
constituye una prueba categórica de la existencia de un humedal. La delimitación
geográfica del mismo puede obtenerse una vez reconocidos los diversos tipos de
hábitats presentes en la zona prospectada, mediante la envolvente externa entre los
diversos tipos de hábitats considerados como característicos.
En muchos tipos de humedales el reconocimiento de los hábitats puede realizarse
fácilmente a partir de los grandes tipos de hábitats que se esquematizan en las claves
de EUNIS Hábitats, mientras que para otros, es necesario recurrir a la elaboración de
inventarios sobre el terreno para posteriormente realizar una comparación de acuerdo
con la sistemática fitosociológica. La aplicación de este criterio exige, por lo tanto, un
conocimiento preciso tanto a nivel biogeográfico como de la flora y de las
comunidades vegetales existentes en el territorio gallego.
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Inclusión de Humedales en el Inventario
En el Inventario de Humedales de Galicia se han incluido aquellos sistemas naturales,
seminaturales o artificiales que puedan ser adscritos a alguno de los tipos establecidos
en la clasificación de humedales de Ramsar y cuyo interés ambiental pueda ser
corroborado con cualquiera de los sistemas homologados internacionalmente
(Ramsar, Directiva Aves, Directiva Hábitat, IUCN) para la caracterización de la
biodiversidad a nivel de sus componentes bióticos y de las ecofunciones que éstos
realizan en el sistema.
Para la determinación del interés ambiental en el Inventario de Humedales de Galicia
se priorizó la riqueza y estado de conservación de los Hábitats tipificados en el Anexo I
de la Directiva 92/43/CEE. En un segundo nivel, se consideró la existencia de
poblaciones de especies tipificadas en la propia Directiva Hábitat o en la Directiva
Aves, así como en otros catálogos oficiales (Convenio de Berna, CITES, Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas) o elaborados por organismos no
gubernamentales de reconocido prestigio internacional (IUCN).
El interés ambiental de un humedal fue complementado finalmente con la valoración
de las funciones (recarga o descarga de acuíferos, retención de nutrientes, control de
avenidas, etc.) que pueden desempeñar los humedales y, finalmente, por su interés en
el ámbito científico, paisajístico, educativo, turístico, etc.

Foto 7-8. Mosaico de humedales higrófilos y lacunares en el Lic Parga-Ladra-Támoga.
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El área mínima de inventariación se estableció para todos los tipos de humedales en
torno a las 2 Ha. Valor que para el caso de las turberas supone un ligero incremento
frente a las 0.5 Ha de área mínima planteada en el inventario nacional. El valor mínimo
de 0.5 Ha responde en gran medida a la necesidad de poder incluir en el inventario
nacional las pequeñas superficies de turberas que, de forma puntual, se encuentran
distribuidas en los territorios más xéricos de la región biogeográfica Mediterránea,
mientras que en los territorios Atlánticos los diversos tipos de turberas tienden a
constituir superficies de mayor entidad.
La limitación de escala derivada de las fotografías aéreas y las escenas de satélite
empleadas, obligan a establecer un protocolo en el momento de delimitar los diversos
tipos de humedales sobre la cartografía digital. De este modo, los humedales de
extensión igual o inferior a 2 Ha que aparecen incluidos en el Inventario de Humedales
de Galicia aparecen representados por un circulo con una trama sólida de color rojo.

Foto 7-9. Pequeño cráter originado por una charca temporal alimentada por la capa freática.

Los humedales de más de 2 Ha de superficie aparecen delimitados sobre las
ortoimágenes estableciendo su límite como la envolvente que engloba el perímetro
externo de los hábitats característicos de los diversos tipos de humedales. Esta
envolvente puede, por lo tanto, incluir partes más o menos extensas de tipos de
hábitats no característicos de humedales pero que mantienen una relación espacial y
dinámica con éstos.

 Obtención y análisis de la información
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La identificación de los humedales de Galicia se realizó incorporando datos
procedente de fuentes bibliográficas, fotointerpretación y prospecciones en el campo,
integrando la información obtenida en un Sistema de Información Geográfica diseñado
bajo plataforma PC.
La información previa al Inventario de Humedales de Galicia se reduce en gran medida
al “Estudio de las zonas húmedas de la España peninsular: Inventario y
Tipificación” realizado por el equipo del Dr. Carlos Montes para la Dirección General
de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (1991) y del
trabajo “Criterios botánicos para la valoración de las lagunas y humedales
españoles (Península Ibérica y las Islas Baleares)” coordinado por el Dr. Santos
Cirujano (1992). A pesar de que ambos trabajos incluyen un conjunto poco significativo
de la riqueza y diversidad de los humedales gallegos, su contribución resulta meritoria
al ser la primera propuesta técnica de inventariación que se realiza en Galicia.
Montes (1991)

Cirujano (1992)

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

22
6
4
8

12
6
4
8

Total

40

30

Tabla 7-6. Número de humedales gallegos incluidos en los
trabajos de Montes et al. (1991) y Cirujano et al. (1992).

Este listado inicial fue complementado y ampliado con información bibliográfica
empleando, sobre todo, trabajos científicos y técnicos que abordan de forma directa o
indirecta características geográficas, geomorfológicas, edáficas, paleoecológicas,
hidrológicas, faunísticas, botánicas y ecológicas de los humedales gallegos.
En este sentido cabe destacar la importancia que en Galicia ha tenido la investigación
paleoecológica centrada en la obtención de columnas sedimentológicas en humedales
activos y no activos de Galicia. Registros que son empleados para la interpretación de
la dinámica climática global y de los cambios biogeográficos que han experimentado
los hábitats y las especies. La información acumulada en más de 50 años de trabajos
paleoecológicos ha permitido obtener una información valiosa sobre la distribución y
tipología de humedales, así como sobre su composición biótica, características
hidrológicas y dinámica.
Un segundo nivel de información empleado corresponde al análisis de la cartografía
existente. Para ello se utilizó como cartografía base la elaborada a escalas E 1:50.000
y E 1:25.000 por el Instituto Geográfico Nacional. Análisis que fue complementado con
el empleo de series antiguas publicadas por el propio Instituto Geográfico Nacional y
por el Servicio Geográfico del Ejercito, así como por cartografía temática del Inventario
Forestal Español, Mapa Geológico de España, Mapas de Suelos de Galicia, Mapas de
vegetación; etc.
Del análisis de las fuentes cartográficas y bibliográficas se obtuvo una base de datos y
distribución relativa tanto a humedales concretos (Lagoa de Traba), elementos
cartográficos representativos (bahías, lagunas, áreas inundadas) y topónimos
vinculados con la presencia de humedales (A Lagoa). Catálogo que posee, por lo
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tanto, una gran heterogeneidad derivada tanto de la disparidad de criterios empleados
en las distintas fuentes consultadas, como por representar unidades sujetas en
muchos casos a una temporalidad concreta (Lagoa de Antela), pero que en muchos
casos no ha podido ser fijada de forma correcta.

Foto 7-10. Laguna de Vixan en el Parque Natural de Corrubedo

Un tercer nivel de análisis dotado de mayor precisión consistió en la interpretación de
escenas de satélite y fotogramas aéreos, cotejando los datos obtenidos en dicha
interpretación con la información obtenida directamente en el campo. El empleo de
sensores remotos permitió prefijar aquellas áreas de mayor interés, así como
incrementar la eficiencia del trabajo de campo, el cual se realizó entre Diciembre del
2000 y Noviembre del 2002. A lo largo de estos dos años se han recorrido más de
70.000 km orientando la prospección hacia aquellas áreas con mayor potencialidad de
albergar humedales (zonas cuminales de montaña, depresiones sedimentarias, áreas
hiperhúmedas, etc.) y en especial los territorios que constituyen la Red de Espacios
Naturales de Galicia.

 Sistema de Información Geográfica
La información obtenida en la ejecución del Inventario de Humedales de Galicia
permitió la creación y alimentación de bancos de datos topológicos, numéricos y
alfanuméricos que fueron finalmente correlacionados mediante el desarrollo de un
Sistema de Información Geográfica (SIG), adaptado a las particularidades
biogeográficas del territorio gallego. La cartográfica sintética generada corresponde
a la escala E 1:25.000, empleando escalas de detalle (E 1:5.000 y E 1:18.000) para
las áreas de mayor relevancia ambiental.
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El Sistema de Información Geográfica se estableció en plataforma PC a partir de los
programas Arcgis, Arcview, Autocad Map, ER Mapper, empleando como cartografía
básica la elaborada en soporte digital por la Consellería de Ordenación del
Territorio de la Xunta de Galicia (E 1:5.000) y la del Instituto Geográfico Nacional (E
1:25.000). Cartografía que fue utilizada en la obtención de un Modelo Digital del
Terreno a partir del cual se procedió a la obtención de ortoimágenes partiendo de
escenas de satélite y fotogramas aéreos mediante la utilización de las herramientas
de los programa ER Mapper y Erdas.

Foto 7-11. Depresiones intradunares húmedas en los árenales periurbanos de Viveiro.

 Capas cartográficas
Junto con la información altimétrica y planimétrica se han incluido en el Sistema de
Información Geográfica diversas capas temáticas que pueden ser empleadas en la
confección de las fichas individualizadas del humedal.
Capa cartográfica georeferenciada

Fuente utilizada

Límites provinciales y autonómicos
Límites de ayuntamientos
Curvas de nivel
Principales unidades geográficas
Cartografía geológica
Cartografía climática
Cuencas hidrográficas
Lugares de Interés Comunitario LICs

Instituto Geográfico Nacional
Instituto Geográfico Nacional
Instituto Geográfico Nacional
Instituto Geográfico Nacional
Instituto Geológico y Minero de España
Carballeira et al. (1983)
Aguas de Galica. Xunta de Galicia
Consellería de Medio Ambiente

Tabla 7-7. Capas cartográficas georeferenciadas incluidas en el Inventario de Humedales de Galicia.
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 Imágenes de Satélite
Mediante la realización de un quicklook de imágenes de satélite SPOT, IRS y
LANDSAT se han seleccionado imágenes buscando un recubrimiento espacial global
de Galicia de fechas lo más reciente posible y una colección multitemporal de escenas
de áreas concretas de los meses de primavera y verano de los años más recientes.
Así, se han empleado un total de 22 escenas de distintos sensores y fechas:
Satélite

Sensor

Tipo imagen

Res. esp.

Fecha

Fecha

Landsat
Landsat
Landsat
Landsat
Landsat
Landsat
Landsat
Landsat
Landsat
Landsat
Landsat
Spot
IRS

ETM+
ETM+
ETM+
ETM+
ETM+
ETM+
TM
TM
MSS
MSS
MSS
HRV
Pan

Pancromática
Multiespectral
Pancromática
Multiespectral
Pancromática
Multiespectral
Multiespectral
Multiespectral
Multiespectral
Multiespectral
Multiespectral
Multiespectral
Pancromática

15 m
30 m
15 m
30 m
15 m
30 m
30 m
30 m
80 m
80 m
80 m
20 m
5m

Junio
Junio
Junio
Junio
Mayo
Mayo
Julio
Julio
Varios
Varios
Varios
Agosto
Varios

2000
2000
2001
2001
2001
2001
1995
1990
1985
1980
1975
1998
1985

Tabla 7-8. Escenas de satélite empleadas en el Inventario de Humedales de Galicia por el
Laboratorio de Botánica & Biogeografía. Universidad de Santiago.

Se han empleado imágenes de satélite pancromáticas y/o multiespectrales a escala
con diferentes resoluciones espaciales ver tabla XXX. Dichas imágenes han sido
rectificadas y georeferenciadas a un único sistema de coordenadas mediante
diferentes algoritmos, empleando como apoyo planos topográficos y Modelos Digitales
del Terreno a escala 1: 25000 y/o 1:200000. Estos modelos han sido realizados a
partir del proceso de información digital en 3D de planos topográficos mediante
diferentes paquetes de software (ArcView, ArcGis, ArcInfo) si bien en algunos casos
han sido proporcionados por el Centro Nacional de Información Geográfica. La
transformación de la imagen a proyección UTM se realizó por registro de puntos de
control sobre la cartografía a escala E 1:25.000 y E 1:200.000. El ajuste se efectuó
mediante funciones polinómicas por el método de mínimos cuadrados cerrando con
precisiones entre 1,0 y 1,5 píxeles.
Posteriormente estas imágenes fueron sometidas a diferentes tratamientos con
distintas aplicaciones informáticas de diferentes programas (Erdas, PCI, ERMapper).
Dichas aplicaciones, además de las operaciones de tratamiento y análisis de las
imágenes permiten la conexión con fuentes externas de datos y la integración de datos
raster y vectoriales.
Dentro de esta fase de análisis de las imágenes, en un primer paso se han realizado
correcciones del efecto topográfico en aquellos casos concretos de humedales
localizados en áreas de relieve abrupto. En otros casos ha sido necesaria la
realización de correcciones radiométricas, para eliminar ruidos y distorsiones
derivados de los propios sensores o debidos a la interacción de la radiación
electromagnética con la atmósfera. Dentro de este proceso se han realizado
conversiones a valores absolutos de reflectancia de la cobertura de vegetación para
posibilitar el empleo conjunto de diferentes imágenes en series temporales.
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2500 m
Foto 7-12. Imagen satélite SPOT, sensor HRVIR, multiespectral (composición en falso color bandas
3,2,1); resolución espacial 20 m.

Sobre la imagen georeferenciada y dependiendo de los casos concretos, corregida, se
han realizado distintos tratamientos para facilitar su interpretación. Dentro de estos
tratamientos se ha realizado expansiones del contraste en los histogramas de las
distintas bandas (tanto lineal como otras más específicas para cada imagen), filtrajes
mediante filtros de paso alto para facilitar la identificación de bordes y composiciones
en falso color de las bandas con mayor sensibilidad al contenido de humedad del
terreno, con el objetivo de facilitar la localización de los humedales, tanto de forma
visual directa cómo mediante la realización de clasificaciones no supervisadas y
supervisadas simples de la imagen.
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2500 m

Foto 7-13. Imagen satélite LANDSAT 7; sensor ETM; multiespectral (composición en color
bandas 3,2,1); resolución espacial 30 m.

2500 m

Foto 7-14. Imagen satélite IRS; sensor PAN; pancromático; resolución espacial 5 m.
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 Fotografías aéreas
La geometría de las imágenes de fotografía aérea viene definida por la posición del
sensor (cámara fotogramétrica) que se localiza en un punto a cierta altura por encima
de la corteza terrestre y con el eje de la cámara en posición perpendicular al suelo. En
la elaboración del Inventario de Humedales de Galicia se han empleado ortoimágenes
elaboradas a partir de fotografías aéreas y escenas de satélite como base para la
localización y deslinde de humedales, así como para la delimitación de hábitats y
poblaciones de especies de interés dentro de los mismos.
En ocasiones se ha empleado fotografía terrestre (donde la cámara está estacionada
sobre la superficie del suelo) como apoyo a la fotografía aérea en la fase de trabajo de
campo, para la elaboración de un archivo gráfico de documentación de presencia de
distintas comunidades y especies así como de para la evaluación del estado de
conservación y nivel de alteración de los hábitats. Se han empleado diferentes tipos de
fotografías en función del tipo de soporte fotosensible: pancromático (registra la
imagen en escala de grises en el espectro visible) y color (registra la imagen en color
en las bandas R, G y B).

100 m

Foto 7-15. Ortoimagen color, escala inicial 1: 5.000.
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25 m

Foto 7-16. Ortoimagen color, detalle intermedio.

10 m

Foto 7-17. Ortoimagen color, máximo detalle.
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 Orto-rectificación de fotogramas aéreos
El empleo de las fotografías en el proceso de cartografía de hábitats y especies
precisa de una fase previa de ortorectificación o conjunto de operaciones para la
corrección de los errores y distorsiones geométricas de la fotografía aérea. Dicha fase
da como resultado una colección de imágenes georeferenciadas, con una escala
constante y cuya geometría se corresponde con un sistema de coordenadas ortogonal
que permite la realización de mediciones exactas de superficie, distancia y dirección.
EL proceso de ortorectificación se basa en la aplicación de un modelo de
transformación geométrica que corrige la distorsión de la imagen debida a diferentes
fuentes de error en el momento de su adquisición y posterior transformación a formato
digital, como son la posición de la cámara, la óptica de la cámara, el relieve
topográfico y los errores en el proceso de digitalización (escaneado). El modelo de
transformación geométrica se basa, a su vez, en la aplicación de algoritmos de cálculo
basados en ecuaciones de colinealidad, para cuya resolución se precisa de una serie
de datos de partida:
Datos internos de la cámara (distancia focal, coordenadas de puntos principal y
fiduciales, distorsión de las lentes, posición de los puntos fiduciales...)
Orientación externa de la cámara (coordenadas absolutas de la cámara en el
momento de la toma de la imagen, errores de nivelación...)
Modelo digital de elevaciones
Colección de puntos de control en tierra (puntos del terreno con coordenadas
absolutas conocidas e identificables en la imagen).
Tabla 7-9. Datos de ajuste para la elaboración de orto-imágenes

Foto 7-18. Corrección en el campo de la cartografía mediante un GPS – Estación total
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Como resultado del proceso de ortorectificación, resulta una colección de
ortofotografías del área ocupada por el humedal, sobre las que se puede efectuar la
delimitación de hábitats, localización de poblaciones de plantas de interés, etc.,
resultando información georeferenciada en un sistema de coordenadas determinado y
en dimensiones reales.

 Mosaico de ortofotografías
El ámbito geográfico de muchos de los humedales inventariados es superior al área
cubierta por una foto aérea a las escalas manejadas (que oscilan entre 1:18.000 y
1:30.000), de manera que resulta necesaria la realización de composiciones de series
de fotografías rectificadas recortando áreas de solape y en su caso, efectuando
correcciones y balances del color. De esta manera se obtiene una sola imagen
ortorectificada para el humedal, sobre la que se realizan los trabajos de cartografía.

Mosaico de imágenes
Recorte de áreas de solape

Balance y tratamiento de color

500 m

Mosaico de ortofotografías

500 m

Figura 7-2. Etapas principales en el proceso de obtención de ortofotografías
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 Cartografía de hábitats a partir de ortoimágenes
La delimitación de los humedales y de los distintos hábitats dentro de los mismos a
partir de fotografías aéreas y escenas de satélite se ha realizado mediante la
aplicación de distintas técnicas de cartografía. Dichas técnicas se pueden clasificar en
dos tipos principales de procedimientos, si bien en ocasiones las características
particulares de los humedales obligan al empleo combinado de ambos.
Interpretación directa de las imágenes en campo
Se basa en el reconocimiento de los hábitats y humedales en el campo y su
delimitación directa sobre ortoimágenes, empleando puntos de referencia sobre
el terreno y localizables en la imagen. En casos concretos se procedió al
levantamiento de las coordenadas de estos puntos con GPS.

Elaboración y empleo de claves.
Se basan en el reconocimiento de la fisonomía en la ortofotografía de los
distintos tipos de humedales y hábitats que los conforman a partir de trabajo de
campo. Tomando como base esta información, se elabora una clave que
permite identificar las distintas unidades en gabinete (si bien sigue siendo
necesaria una fase de trabajo de campo para validar los resultados y resolver
áreas dudosas) a partir del análisis de elementos como la forma, color, tono,
tamaño y patrones de distribución.
Tabla 7-10. Técnicas básicas de cartografía empleadas en la identificación y delimitación de
humedales

 Cartografía digital
A partir de una leyenda preliminar o conjunto de tipos de hábitat a diferenciar y
delimitar en un humedal, se realiza una primera fase de interpretación de
ortofotografías y trabajo de campo. Una vez finalizada esta primera fase puede resultar
necesaria la modificación de esta leyenda preliminar para incluir nuevos tipos de
hábitats, presencia de mosaicos indiferenciables a la escala de trabajo, etc.
En una segunda fase se elabora una leyenda definitiva y se procede a la teselación de
los hábitats presentes en formato digital y a la inclusión de estos datos
georeferenciados dentro de un sistema de información geográfica. En el SIG las
distintas teselas figuran como polígonos con una base de datos asociada donde se
recogen datos de tipo geográfico (superficie, perímetro, etc.), topológico y temático
(tipología de los hábitats, estado de conservación, presencia de especies de interés,
etc.).
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 Aplicaciones informáticas
El Inventario de Humedales de Galicia utiliza como aplicación informática básica la
Base de Datos de los Humedales Españoles (Noviembre, 2002) elaborada por el
Ministerio de Medio Ambiente. La utilización de esta aplicación informática constituye
una valiosa herramienta para la gestión de los humedales del territorio gallego
facilitando la cumplimentación de los formularios estandarizados que constituyen la
Ficha de Información General de los Humedales Españoles y la Ficha MedWet de
los Humedales Españoles, Ficha del Inventario Nacional de Zonas Húmedas y la
Ficha Ramsar de los Humedales Españoles.
Para el hipotético caso en que un humedal deba ser excluido del Inventario Nacional
de Humedales y/o del Inventario, se utiliza una ficha especial diseñada por el
Ministerio de Medio Ambiente que permite mantener o guardar la información que
originalmente se tenía sobre ese humedal. Dicha ficha es muy semejante en su
contenido (campos de información) a la Ficha Informativa de la Base de Datos del
INZH. De hecho, sólo se diferencia de ella (además de en el colorido general y en el
título) en que en este caso el segundo apartado se denomina “Justificación de la
Exclusión”, siendo el resto de apartados de ambas fichas idénticos excepto en su
numeración.
La estructura de la Base de Datos de los Humedales Españoles (Noviembre, 2002)
se describe en el apartado Ficha de Inventario, indicando tanto los criterios empleados
al cumplimentar cada apartado como las modificaciones que se han realizado en la
misma destinadas a lograr una mejor gestión del Inventario de Humedales de Galicia.
Para la consulta de la Base de Datos del Inventario de Humedales de Galicia y de la
información cartográfica que constituye el Sistema de Información Geográfica es
necesario disponer de las licencias de los programas Access 2000 y Arcview 3.2.
Para evitar posibles problemas de incompatibilidad informática, la aplicación se ha
desarrollado en Access 2000. Para que la Base de Datos sea funcional es necesario
copiar la versión que se haya elegido en el disco duro, en un directorio cualquiera. En
los Sistemas Operativos habituales (excepto en el XP), la copia que se efectúe
quedará como “sólo lectura” en el disco duro, por lo que será necesario cambiar este
modo. Para ello, una vez copiada la Base de Datos en el disco duro, se deberá pinchar
con el botón derecho del ratón sobre el icono de la misma, y en el menú que se
despliega seleccionar “Propiedades” y deshabilitar el modo “sólo lectura”. En el caso
de que el PC disponga del Sistema Operativo XP no es necesario hacer nada tras
efectuar la copia en el disco duro, ya que esta acción se realiza de forma automática.
Para un correcto funcionamiento de la aplicación se recomienda su instalación en un
PC Pentium III o superior con 128 Mb de RAM y más de 200 Mb de disco duro. Para
optimizar su visualización, se recomienda una resolución de pantalla mínima de 1024 x
768.
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Flora de los Humedales de Galicia

Flora de los Humedales de Galicia

Introducción
Galicia, por su situación biogeográfica en el contexto de Europa, se distribuye entre la
región Eurosiberiana donde la influencia atlántica se manifiesta en la mayor parte del
territorio, para diluirse hacia el sur-oriente donde se establece la frontera con la Región
Mediterránea. Esta situación estratégica ha aportado una riqueza florística a nuestro
territorio, que en este caso se ha visto incrementada por la variedad de humedales con
la que contamos.
Un macrófito acuícola es el apelativo que tradicionalmente se emplea para designar a
toda planta o alga macroscópica que vive o se desarrollan en el medio acuático. Este
concepto es amplio e impreciso, ya que el hecho de vivir en ambientes acuáticos no se
da de modo taxativo en la naturaleza, sino que los vegetales se sitúan gradualmente
desde las riberas hasta la zona más profunda de la lámina de agua, en función de sus
requerimientos fisoecológicos.
Por ello los conceptos que aquí se emplean son más restrictivos, refiriéndose por un
lado a los hidrófitos y por otro a los higrófitos, en el mismo sentido de la clasificación
de formas biológicas de las plantas hecha por Raunkjaer. Hidrófito es una planta
acuática, con los órganos asimiladores sumergidos o flotantes (de medios lacustres o
lóticos), mientras que el término higrófilo (calificativo aplicado a las plantas y sinecias
propias de medios muy húmedos) se disocia en tres grupos diferentes: por un lado la
flora de marismas y medios marinos (hidrófitos talásicos), por otro la flora de medios
de agua dulce no formadoras de turba (higrófita) y por último la flora de agua dulce
formadora de turba (turfófila).

Foto 8-1. Algas marinas: Hidróftos talásicos (Fucus)
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Algas
Las algas se clasifican como un grupo muy heterogéneo de seres vivos, de aspecto
morfológico muy variable. En general, las macroalgas de mayor complejidad
estructural (filamentos, láminas, etc) y mayor tamaño, son bentónicas, es decir, viven
fijas a un sustrato, bien sea la roca, conchas, otras algas, etc.
El grupo mayor relevancia ambiental, son los macrófitos duceacuícolas incluidos en la
familia Characeae. Cirujano et al. (1995) recopila las citas de plantas acuáticas que
aparecen en la bibliografía especializada, considerando que frente a un total de 32
especies citadas en la península, en Galicia están presentes cinco taxones: dos
especies del género Chara (Chara fragifera, C. vulgaris) y tres del género Nitella
(Nitella flexilis, Nitella gracilis y Nitella tenuissima). Todas estas citas se corresponden
con trabajos realizados en medios lacustres del sublitoral de la provincia de A Coruña.
Entre los carófitos gallegos, destaca la presencia del taxón considerado por Cirujano et
al. (1995) como de interés singular a nivel nacional, Nitella flexilis. Esta especie es
citada en la Lagoa de Sobrado, donde se la considera muy abundante, encontrándose
en toda la sección longitudinal de la laguna, desde las orillas hasta la parte más
profunda, donde es el único macrófito presente (Varela-Allegue, 1978).

Foto 8-2. Tapices de Charas y algas verdes filamentosas.
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Flora vascular
El estudio de la flora europea bajo la responsabilidad de T.G. Tutin y colaboradores
(1961-1980) contiene unas 12.000 especies y subespecies, de las cuales más de 4500
especies, aproximadamente, son españolas continentales. Esta cifra es semejante a la
encontrada en las otras grandes penínsulas mediterráneas, Italia y Grecia
continentales, que sobrepasan claramente al resto de los territorios europeos.

Foto 8-3. Poblaciones de Equisetum en bosques aluviales.

La Flora de Galicia, de Baltasar Merino (1905-1909), incluía cerca de 1.850 especies,
pero han sido numerosas las aportaciones posteriores, bien por la descripción de
algunos taxones nuevos como por la incorporación de especies descritas pero no
encontradas previamente. Actualmente, la flora vascular de Galicia se considera
próxima a los 2.500 taxones de los cuales el 3,1% son Pteridófitos, 0,5% son
Gimnospermas (incluidas autóctonas y alóctonas), 84,8% son Dicotiledóneas y el
11,6% restante, Monocotiledóneas (Figura 1).
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RIQUEZA DE PLANTAS VASCULARES

1

2

TÁXONES POR GRUPOS BIOLÓGICOS

1
6

3

2

4

3
5
4
[1] Dicotiledóneas (84,8%)
[2] Pteridófitos (3,1%)
[3] Gimosperas (0,5%)
[4] Monocotiledóneas (11,6%)

[1] Fanerófitos 243 sp. 11%
[2] Caméfitos 208 sp. 9%
[3] Hemicriptófitos 814 sp. 37%
[4] Geófitos 244 sp. 11%
[5] Hidrófitos 71 sp. 3%
[6] Terófitos 656 sp. 29%

Figura 8-1. Riqueza especifica por grandes grupos florísticos y reparto por tipos
biológicos.

En cuanto a los tipos biológicos representados (Figura 1), dominan los hemicriptófitos
(37%), seguido de los terófitos (29%), geófitos (11%), fanerófitos (11%), caméfitos
(9%) y, finalmente, hidrófitos (3%). Desde un punto de vista corológico (Figura 2, 3),
más de la mitad de las especies (52%) son elementos no exclusivos de las dos
grandes regiones biogeográficas representadas en la Península Ibérica. El resto se
reparte entre el geoelemento eurosiberiano (38%) y el mediterráneo (10 %). Este
reparto está en consonancia con la pertenencia de la mayor parte del territorio gallego
a la Región Eurosiberiana (Figura 4).
Reino Holártico
 Región Eurosiberiana
Provincia Atlántico-Europea
Subprovincia Atlántico-Cantábrica
I. Sector Galaico-Asturiano
II. Sector Galaico-Portugués
Subprovincia Orocantábrica
III. Sector Laciano-Ancarense
 Región Mediterránea
Provincia Mediterráneo-Iberoatlántica
Subprovincia Carpetano-Leonesa
IV. Sector Ourensano-Sanabriense

Figura 8-2. Sectorización biogeográfica de Galicia.
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SECTORES BIOGEOGRAFICOS DEL NW IBERICO

[1] Galaico-Asturiano Septentrional
[3] Miñense
[5] Lucense
[7] Ourensano-Sanabriense
[9] Ourensano

[2] Comostelano
[4] Naviano-Ancarense
[6] Xuresiano-Queixense
[8] Berciano

Figura 8-3. Sectores biogeográficos del NW de la Península Ibérica
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Como puede observarse en la Figura 2, el Sector Ourensano-Sanabriense es el que
presenta mayor número de taxones exclusivos (242 sp. equivalentes al 10%). En el
resto del territorio predominan especies con una amplia distribución en el contexto
gallego.
REGIONES BIOGEOGRAFICAS

SECTORES BIOGEOGRAFICOS

1

3

6

1

2
3
4

5

2
[1] Eurosiberiano 961 sp. 38%
[2] Mediterránea 242 sp. 10%
[3] Ambas regiones 1314 sp. 52%

[1] Galaico-Asturiano 91 sp. 4%
[2] Galaico-Portugués 122 sp. 5%
[3] Ourensano-Sanabriense 242 sp. 10%
[4] Laciano-Ancarense 56 sp. 2%
[5] En todos los sectores 562 sp. 22%
[6] En dos o tres sectores 1444 sp. 57%

Figura 8-4. Distribución por regiones y sectores Biogeográficos

Foto 8-4. Arnica montana subs. atlantica tipico elemento Eurosiberiano de amplia distribución en los
humedales de Galicia
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Flora de los humedales
Se entiende como flora característica de los humedales a la flora exclusiva o
preferente de los diversos medios ecológicos húmedos y/o acuáticos que se integran
en la tipología de humedales Ramsar.

 Medios de aguas libres
Dentro de los medios de aguas libres, podemos distinguir en primer lugar, aquellos
vegetales cuyas semillas pueden ser dispersadas por el mar: vegetales talásicos.
Dentro de este grupo de taxones se incluyen los característicos de los humedales
costeros de la plataforma mareal, aquella que se cubre de agua diariamente, con
suelos de tipo sulfaquents, con alto contenido de azufre y con la suficiente
disponibilidad de agua para no tener adaptaciones xerohalófilas. En Galicia este grupo
de flora está constituido por un reducido número de especies entre las que destacan:
Zostera marina, Zostera noltii y Ruppia maritima.
En las aguas dulces de medios acuáticos atalásicos, se incluyen las plantas
vasculares herbáceas, que se desarrollan en o sobre el agua, ya estén enraizadas o
no, o bien a las que crecen sobre sustratos que, periódicamente, gran parte del año
están sujetos a inundación, y por tanto son medios deficientes en oxígeno.
Bajo estas condiciones, las plantas acuáticas o hidrófitos que se desarrollan en
nuestro territorio constituyen el 4% de nuestra flora, y en ella se encuentran
representados cerca de un tercio de los hidrófitos endémicos europeos y nuestro
territorio ha sido calificado por Cook (1983) como el área de Europa donde se
encuentran la mayor diversidad de esta flora.
La plasticidad de estas especies y variedad, tanto de las diferentes formas, tipos de
desarrollo, reproducción y ambientes en que puede vivir, dificulta optar por una
propuesta en la que se encuentre representada toda la variedad de flora acuática con
la que contamos. Adoptamos con alguna modificación, la clasificación de Sculthorpe
de 1967, que permite mostrar en unas categorías sencillas la diversidad de nuestra
flora acuática.
Flora hidrófita por formas de vida
Plantas de aguas dulces enraizadas
Plantas emergentes
Plantas con hojas flotantes
Plantas con hojas sumergidas

Plantas de aguas dulces no enraizadas
Plantas flotantes
Plantas sumergidas
Tabla 8-1. Formas vitales de la flora higrófila

Dentro de las plantas acuáticas enraizadas al sustrato, el primer grupo lo componen
las plantas emergentes. Se incluyen en este grupo las plantas rizomatosas o perennes
que sus partes basales crecen dentro del agua, a poca profundidad (50 cm o poco
más), pero sus tallos fotosintéticos y estructuras reproductoras son aéreos,
emergentes. Se encuentran en este apartado las plantas que Raunkjaer denominó
helófitos.
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La mayor parte de las especies que pertenecen a este grupo son monocotiledóneas de
amplia distribución, de aguas dulces o salobres, como las incluidas en los géneros
Thypha, Phragmites, Scirpus, Cladium, Spartina, Sparganium, Eleocharis, Glyceria,
Ludwigia, etc.
Las plantas con hojas flotantes, incluyen hidrófitos perennes que se desarrollan
sumergidos, ya sea en aguas someras o a mayor profundidad. Estas plantas
presentan frecuentemente heterofilia, donde las hojas sumergidas acompañan en
ocasiones a las flotantes. Las flores o inflorescencias en este grupo, se desarrollan
por encima de la lamina de agua.
Las especies rizomatosas, con hojas flotantes y peciolos largos como Nymphaea alba
o también estoloníferas con peciolos cortos como Potamogeton natans, P. gramineus,
Nymphoides peltata, Ranunculus Subgénero Batrachium, se incluyen en este
apartado. Algunas especies como los ranunculos mencionados o Luronium natans
pueden desarrollar formas terrestres.
La diversidad de formas y estrategias que están representadas en este grupo es muy
variada y a diferencia también del anterior, contamos en él con especies de
distribución restringida, como son los endemismos europeos Ranunculus penicillatus,
R. hederaceus, R. nodiflorus, Hypericum elodes, y Luronium natans, además del
endemismo ibérico Baldellia alpestris.

Foto 8-5. Ludwigia palustris
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El último grupo dentro de las plantas de aguas dulces enraizadas es el compuesto por
aquellos taxones con las hojas totalmente sumergidas. En esta categoría, se incluyen
los hidrófitos que presentan exclusivamente hojas sumergidas, ya sean enteras como
Potamogeton crispus, P. perfoliatus, P. pectinatus, divididas (p.e. Myriophyllum sps.) o
bien en roseta como Littorella uniflora e Isoetes sps.. Sin embargo sus estructuras
reproductoras pueden estar fuera del agua, sumergidas o flotar. Los pteridófitos
endémicos como Isoetes setacea, I. velata asturiciense, I. longissimum o Pilularia
globulifera son una muestra de nuestra riqueza florística.
Dentro de las plantas acuáticas no enraizadas al sustrato, se puede distinguir entre
aquellas que flotan libremente y aquellas otras que permanecen suspendidas en la
columna de agua. Las primeras desarrollan la mayor parte de su ciclo sobre la lámina
de agua, donde flotan libremente. Las especies que incluimos en este grupo son muy
diversas, desde las diminutas y cosmopolitas lentejas de agua Lemna minor y L.
gibba, el pequeño helecho introducido Azolla filiculoides, o bien otras especies
estoloníferas de mayor porte como Hydrocharis morsus-ranae.
Las plantas
sumergidas incluyen las plantas que viven suspendidas entre la superficie que
constituye la lámina de agua y el fondo. Los representantes del grupo, se
corresponden con dos géneros de amplia distribución Ceratophyllum representado
con una única especie C. demersum y Utricularia con dos U. australis y U. minor.

Foto 8-6. Ceratophyllum demersum

El catálogo de hidrófitos de Galicia, se aproxima en la actualidad a los 100 taxa, y las
familias con mayor número de representantes son Potamogetonáceas y Cyperáceas
con 11 taxas cada una, le siguen con menor número Umbelíferas, Ranunculáceas y
Gramíneas.
El número de familias que constituye el catálogo es de treinta y una, de las cuales diez
son familias de flora exclusivamente acuática. Si consideramos que esta flora, a nivel
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europeo se distribuye en treinta y cinco familias, podemos asegurar que nuestro
territorio, en relación con la extensión que ocupa, alberga una notable representación
de las familias de acuáticas europeas
Familia

Nº especies

Nº de introducidas

11
10
9
8
7
5
5

1
1
1
1
-

Potamogetonaceae
Cyperaceae
Umbelliferae
Ranunculaceae
Gramineae
Alismataceae
Callitrichaceae

Tabla 8-2.-Familias de plantas con mayor número de hidrófitos presentes
en Galicia

Con la excepción de Alismatáceas y Callitricháceas que están representadas ambas
por 5 especies, encontramos a continuación la familia de helechos heterosporeos
Isoetácea con 4 taxa y 3 especies, las cuales con la excepción de Isoetes velatum
subsp. velatum de amplia distribución en la Región Mediterránea, incluye taxas de
gran interés no solo por la antigüedad del grupo, sino porque algunos de sus
representantes, tienen una distribución mucho más puntual, estando restringida en
algunos casos su presencia a ciertos macizos montañosos ibéricos como Isoetes
velata subsp. asturiciense, y en otros como Isoetes longissimum, del cual se conoce
que de toda Europa su distribución está exclusivamente relegada al noroeste ibérico,
distribuyéndose solamente por algunos cauces fluviales gallegos. Otras familias de
plantas acuáticas como las Sparganiáceas y Haloragáceas están representadas en
menor proporción, cada una con tres especies. Los demás componentes del catálogo,
se incluyen en algunos casos en familias exclusivas de flora acuática, donde sus
representantes oscilan entre 2 o 1 especie, como pueden ser la familia de las
Menyantáceas o la de las Najadaceas, o bien en otras constituidas mayormente por
plantas terrestres como las Polygonáceas.

Foto 8-7. Isoetes longissimum
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 Medios saturados o inundados por el agua
El otro gran grupo de medios hídricos continentales está representado por los
ecosistemas semiterrestres, caracterizados por la inexistencia de una capa de agua
libre en superficie, a excepción de pequeños charcos originados en épocas de gran
aporte hídrico. Los medios semiterrestres, y consecuentemente su flora, constituyen
habitualmente en los complejos hídricos ecotonos entre los medios lacustres y las
comunidades zonales.
Dentro de este tipo de medios, podemos distinguir entre: 1.- flora de marismas
(Higrófito talásico); 2.- flora de medios de agua dulce, no formadoras de turba
(higrófitos); 3.- Aguas dulce, formadoras de turba (turfófilos)
Las praderas salinas costeras se sitúan, en su gran mayoría, en las desembocaduras
de los ríos, asentándose sobre suelos ricos en sales y carbonatos, alcalino-térreos,
que provienen del arrastre fluvial. En estos hábitats, la halofilia alcanza valores altos,
puesto que la sal es el factor diferencial más importante que actúa sobre la flora, lo
que hace que las especies se distribuyan en bandas, más o menos paralelas, según el
contenido en sal.
Izco (1992), en su trabajo sobre la diversidad y originalidad ecológica y florística del
litoral cantabro-atlántico español, señala que el enjambre de medios que componen la
marisma se pueden agrupar en dos bloques: “Slikke” (marisma baja) y “Schorre”
(marisma alta).

Foto 8-8. Comunidades de Halimione portulacoides y Salicornia

El “Slikke” está formado por la plataforma mareal, aquella que se cubre de agua
diariamente, y por lo tanto mantiene una flora característica de medios litorales y de
aguas libres. En el “Schorre” las inundaciones son cada vez menos frecuentes y
duraderas (medios higrófilos), y es posible distinguir dos tramos en base a la altitud
sobre el nivel del mar. En el inferior los suelos son tipo sulfanquents, la flora es
fructicosa con tipos crasos, alguno de ellos áfilos y torulosos, entre las que dominan
especies como Sarcocornia perennis, S. fruticosa, Halimione portulacoides, Frankenia
lavéis, Plantago maritima, Liminium narbonense, etc. La flora de estos hábitats, como
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es el caso de plantas suculentas del género Salicornia, presenta unas adaptaciones
muy acentuadas con relación a la halofilia y xerofilia, por lo que su cobertura no es
muy elevada. En el tramo superior del Schorre los suelos son de tipo hydraquents,
pasando a domina los tipos gramíneos o júnceos, herbáceos en cualquier caso como
Scirpus maritimus, Juncus maritimus, Agropyron pycnanthus, etc.
En cuanto a la flora atalásica, en la mayoría de los complejos hídricos de Galicia el
límite con los ecosistemas terrestificados, viene marcado por la existencia de
matorrales, herbazales e incluso bosques higrófilos. Entre las comunidades de
herbáceas higrófilas destacan los prados y juncales dominados por hemicriptófitos y
neófitos que se desarrollan sobre suelos profundos con un grado de humedad
variable. Especies características de este grupo son: Molinia caerulea, Juncus effusus,
Juncus acutiflorus, Carum verticillatum, Scutellaria minor, etc. La mayoría de los
bosques higrófilos (cenagosos, riparios o aluviales) corresponderían a comunidades
dominadas por Alnus glutinosa. Los menos abundantes aparecen dominadas en su
estrato arbóreo por Betula alba incluyendo en el sotobosque un gran número de
elementos higro-turfófilo de carácter oligotrófico (Molinia caerulea, Carex echinata,
Viola palustris, Caltha palustris, Sphagnum, etc).
En Galicia son relativamente frecuentes los humedales con sedimentos turbosos y
xero-turbosos, originados como consecuencia de su clima lluvioso. La flora turfófila
engloba a aquellas especies que se desarrollan sobre suelos saturados o
sobresaturados en los que se forma turba. Este grupo es el que está alcanzando un
alto grado de especialización ya que se desarrollan en condiciones extremas como
anaerobiosis edáfica, alta acidificación o falta de nutrientes. Así, es frecuente la
presencia en estos medios de especies de los géneros Drosera y Pinguicola.

Foto 8-9. Esfagnales embebidos de agua
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La importancia florística de los humedales turfófilos de Galicia radica
fundamentalmente en la variedad y rareza de esfagnos y briófitos, derivada de la
singularidad biogeográfica del territorio, especialmente de las sierras septentrionales,
territorio donde se encuentra el mayor número de especies de la familia Sphagnaceae
de toda la península ibérica (con más de una docena de táxones). De las distintas
especies de Sphagnaceas en el Anexo II de la Directiva Hábitat se recoge únicamente
Sphagnum pylaesii. Esta especie tiene una distribución disyunta entre el territorio
americano y el europeo. En Europa sus poblaciones están confinadas a pequeños
enclaves de los Cárpatos, la Bretaña francesa y Galicia.

Foto 8-10. Sphagnum pylaesii en turberas altas de la Sierra del Xistral

Es igualmente destacable la flora briológica del territorio, teniendo que citar por su
singularidad la presencia de Splachnum ampullaceum, que está distribuido de forma
puntual por las regiones boreales y templadas de Europa, pero que en la Península
Ibérica se reduce a los humedales del norte de Galicia. Así como la hepática
Babilophoiza binsteadii, con área de distribución ártico-alpina, encontrándose
únicamente fuera de estos territorios en el espacio natural de Serra do Xistral (Reinoso
& Rodríguez-Oubiña, 1984, 1986).
Este rico conjunto de flora muscinal, aparece asociado a otras plantas superiores, que
caracterizan la fisonomía de los humedales, como puede ser el caso de Molinia
caerulea que ocupa extensiones en ocasiones considerables, Eriophorum
angustifolium y Arnica montana con sus llamativas inflorescencias, o sin duda por
algunos brezos (Erica tetralix, E. ciliaris) también de atractivos colores que enmarcan
estos medios. El elemento endémico se manifiesta con los endemismos ibéricos Carex
durieu, Deschampsia hispanica y Rhynchospora modesti-lucenoi que ponen de
manifiesto el interés de esta flora, que sin embargo presenta alguna de sus especies
en los listados de flora amenazada.
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 Flora de interés incluida en catálogos internacionales
Los complejos hídricos de Galicia albergan una importante flora hidrófita e higrófita
que conforma la vegetación de los diversos hábitats lóticos, leníticos e higrófilos. Junto
con la flora acuática se encuentra un elenco de elementos característicos de
comunidades zonales, generalmente de sus etapas seriales, así como un conjunto, no
despreciable en número, de elementos sinantrópicos.
El inventario de especies hidrófilas de Galicia recoge 99 especies, la mayoría de las
cuales no son exclusivas de un único medio ecológico, así numerosas especies
acuáticas de aguas permanentes se pueden establecer tanto en el medios leniticos
como lóticos de corriente lenta, mientras que especies tolerantes, en mayor o menor
medida, a las variaciones hídricas se pueden encontrar en el limite de los medios
lacunar e higro-turbófilo.
Para el análisis de los distintos taxones inventariados y que componen la flora de los
complejos hídricos de Galicia, se han utilizado los criterios y categorías elaboradas a
nivel internacional por la IUCN (Walter & Guillet, 1998; UN-IUCN, 1992) y las
Directivas 43/92/CEE y 97/62/CE, así como los efectuados para los humedales
ibéricos por Cirujano et al. (1992) y los elaborados para el conjunto de la flora gallega
por Ortiz et al. (1998). La IUCN ha elaborado un conjunto de categorías que permiten
evaluar el grado de amenaza a que se ve sometidos los recursos florísticos en los
diversos territorios (Tabla 2), clasificación inspirada en la propuesta de Rabinowitz
(1981).
A nivel mundial Walter & Gillett (1998) consideran la existencia de 33.798 especies
con algún grado de amenaza, lo que supone el 12,5 % de la flora del planeta. En el
estado español este porcentaje es ligeramente superior (19,5 %), pues sobre una
estimación de 5.050 especies presentes en los territorios insulares y continentales
españoles, se incluyen 1029 taxones (tanto especies, subespecies y variedades) en
algunas de las categorías establecidas. Un listado previo realizado por las UN-IUCN a
nivel del continente europeo (UN-IUCN, 1992), considera 76 endemismos y 818
taxones no endémicos con algún grado de amenaza. Confrontando ambos listados,
con el catálogo florístico elaborado para los complejos hídricos de Galicia, únicamente
aparece representado en los ecosistemas acuáticos cuatro especies no endémicas
(Tabla 3).
Categorías
UICN - 92

UICN – 98

Medios

Especie

A

Ga

B

Ga

Le

Lo

Ht

Carex durieui
Eryngium viviparum
Isoetes velatum asturicense
Luronium natans
Pilularia globulifera






V
E
V
V




-

V
V
R
-







-




Categorías de valoración: A.-List rouge pour l’Europe des végétaux (UN-IUCN, 1992); B.-Red List
of Thretened Plants (Walter & Gillet, 1998); Ga.- Grado de amenaza. Medios: Le.- Lenítico; Lo.Lótico; Ht.- Higroturfófilo.
Tabla 8-3.- Especies de los humedales gallegos incluidas en los listados de la IUCN.

Los listados elaborados por la IUCN incluyen un elevado número de taxones presentes
en los territorios españoles, muy superior al que recoge Gómez-Campo (1987) en el
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“Libro rojo de especies vegetales amenazadas de España Peninsular e Islas Baleares”
en el que se incluyen 300 especies de plantas vasculares amenazadas, de las que
solamente 8 estarían representadas en Galicia, excluyéndose de este modo (cf. Ortiz
et al)., 1998) un gran número de taxones de interés; Armeria humílis, Armeria merinoi
Eryngium juressianum, Eryngium viviparum, Iris boisieri, Isoetes longissimum, etc.

Foto 8-11. Eryngium viviparum

La Directiva 92/43/CEE, y su posterior modificación 97/62/CEE recogen en sus
respectivos Anexos II, IV y V, los taxones (especies y subespecies) de plantas de
interés europeo, en función de su endemicidad, vulnerabilidad, rareza, etc.
De las más de 400 especies y subespecies citadas en dichos anexos, España es el
país con un mayor número de ellas, con un total de 102 taxones, de las cuales
aparecen representadas en Galicia 29. En el Anexo II se incluyen 483 especies y
subespecies para las que sería preciso designar “zonas especiales de conservación”,
con la finalidad de contribuir al mantenimiento o restablecimiento de los hábitats en los
que estas especies se establecen. En este anexo se encuentran tres taxones
presentes en diversos hábitats de los humedales de Galicia: Eryngium viviparum y
Luronium natans propios de agua dulce estancada y Narcissus pseudonarcissus
subsp. nobilis de prados mesófilos.
El Anexo V incluye diversas especies para las que seria preciso establecer medidas
concretas de gestión que favorezcan su aprovechamiento sostenible. En esta
categoría se incluirían diversas especies existentes en los hábitats higrófilos: Arnica
montana, Narcissus bulbocodium, Lycopodium sp., Sphagnum sp. pl.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

157

Anexo
DC92/43/CEE

Medios

Especie

II
V
Le
Lo
Ht


Árnica montana


Eryngium viviparum



Luronium natans*


Lycopodium sp.


Narcissus bulbocodium


Narcissus pseudonarcissus nobilis


Sphagnum sp. pl.


Sphagnum pylaesii
Anexos Directivas 92143/CEE y 97/62/CEE: II.- Especies de interés comunitario para las que
es preciso designar zonas especiales de conservación. V.- Especies de interés comunitario
que requieren planes de gestión para regular su aprovechamiento. [].- Especie prioritaria
Medios: Le.-Lenítico; Lo.-Lótico; Ht.-Higróturfófilo.
Tabla 8-4.- Especies de los humedales de Galicia incluidas en la Directivas 92/43/CEE y
97/62/CEE.

Con el objetivo de reunir y actualizar la relación de plantas silvestres más amenazadas
del Estado Español, se ha elaborado la Lista Roja de Flora Vascular Española (VV.AA,
2000). Este catálogo nacional clasifica un total de 1.414 plantas según su grado de
amenaza, siguiendo las categorías propuestas por la Unión Mundial de la Naturaleza
(UICN) en 1994, preparada por su Comisión de Supervivencia de Especies.
De las más de 1.400 especies consideradas solamente 873 están presentes en la
España peninsular. En el territorio de la comunidad autónoma de Galicia se mantienen
el 8% de las especies nacionales (73). Entre las veintena de especies vinculadas a los
humedales gallegos, y citadas en la Lista Roja Española, destaca la presencia de dos
hidrófilos con la categoría de Especie Críticas: Hydrocharis morsus-ranae y
Nymphoides peltata.

Foto 8-5. Luronium natans
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Especie
Callitriche palustris
Cardamine raphanifolia gallaecica
Deschampsia setacea
Eleocharis parvula
Eryngium viviparum
Euphorbia uliginosa
Gallium teres
Genista ancistrocarpa
Hydrocharis morsus-ranae
Isoetes longissimum
Luronium natans
Lycopodiella inundata
Myrica gale
Narcissus cyclamineus
Nymphoides peltata
Pilularia globulifera
Rhynchospora fusca
Rhynchospora modesti-lucennoi.
Scirpus pungens
Scirpus triqueter
Utricularia minor
Vandesboschia speciosa

Categoría

Le

Medios
Lo

EN
VU
EN
EN
EN
EN
EN
EN
CR
EN
EN
VU
DD
DD
CR
EN
EN
EN
EN
VU
VU
VU





Ht























Tabla 8-6.-Especies gallegas vinculadas a los humedales e incluidas en la lista roja de
flora vascular española.

Foto 8-13. Flor de Utricularia minor
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 Flora alóctona
Pocos son los hidrófitos foráneos que encontramos naturalizados en nuestros
ecosistemas acuáticos, lo cual es un signo saludable que permite, en principio, pensar
que gozan de un alto grado de naturalidad. No obstante, algunos de estos elementos
exóticos, son conocidos por su gran capacidad para colonizar nuevos territorios, es
decir son elementos invasores, lo que puede resultar lesivo para nuestra flora y
nuestros ecosistemas.
Tal es el caso de Spartina patens (S. versicolor), se trata de una especie que se ha
introducido en nuestros ecosistemas costeros de aguas salobres, donde ha ido
desplazando al elemento autóctono S. maritima. Otro ejemplo puede ser el caso del
pequeño helecho cosmopolita Azolla filiculoides,
terófito de aguas lentas y
estancadas, sobre las que forma un tapiz que impide el desarrollo de otras especies.
Otros elementos alóctonos sin embargo no han resultado hostiles para nuestra flora
con la cual conviven, como ejemplo tenemos a Lilaeopsis carolinensis hidrófito
americano que crece en algunas de nuestras lagunas costeras donde resulta puntual.
En otras ocasiones, no resulta posible valorar en la actualidad el impacto que supuso
la introducción de otras especies como puede ser Bacopa monnieri, naturalizada
desde antiguo en algunos humedales costeros de A Coruña y Pontevedra, donde
cubre extensiones considerables, o Eleocharis bonariensis de introducción mas
reciente (1985).
Por ello, el estudio, seguimiento y control de la flora alóctona es de gran interés, pues
las especies que muestran carácter invasor, se expanden rápidamente, y ello va en
detrimento de la abundancia y riqueza de nuestra flora y de otras comunidades de
seres vivos que a ella van asociados.

Foto 8-14. Bocapa monieri
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Foto 8-15. Densos tapices de Azolla filiculoides cubriendo totalmente el cauce principal del río Miño en las
proximidades de Lugo.

Foto 8-16. Ludvigia grandiflora planta invasora introducida en las graveras de Xinzo da Limia
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Fauna de los Humedales de Galicia

Fauna de los Humedales de Galicia

Introducción
En el conjunto del espacio que comprende el Paleártico occidental, la Península
Ibérica constituye un espacio de especial interés por su diversidad animal y en
concreto la fauna de los humedales de Galicia es rica y muy diversificada. La
heterogeneidad climática, morfológica y geográfica, origina importantes diferencias
entre los distintos territorios.
Excepto para la mayoría de los grupos de vertebrados, no se tiene una estimación
fiable de las especies que hay en España. Se desconoce, el número total de especies
descritas para la mayoría de los grupos de invertebrados, y en la realidad sólo es
posible realizar estimaciones aproximadas.
Dentro de los vertebrados, el número de especies descritas coincide con el número de
especies estimadas para el caso de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos; pero la
mayor discrepancia se produce en las hipótesis planteadas respecto al grupo
taxonómico de vertebrados menos conocido y a la vez más diverso: la ictiofauna
marina y continental. El mayor peso en el cómputo global de especies animales
corresponde al grupo de los invertebrados, especialmente el de los insectos. Alrededor
del 97% de las especies descritas son invertebrados, y cerca del 80%, insectos,
estimándose de forma paralela, que este grupo constituye el vacío más grande en el
conocimiento de la biodiversidad (Ramos et al., 2002).

Foto 9-1. Las anátidas constituyen sin lugar a duda el componente faunístico más característico de los
humedales
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Invertebrados
El grupo de los artrópodos relacionados con aguas continentales presentan un muy
diferente grado de relación con el medio acuático, pudiendo diferenciarse de forma
genérica aquellos plenamente acuáticos en su fase larvaria y adulta, de aquellos que
únicamente son acuáticos en sus estadíos preimaginales, como por ejemplo las
libélulas (Odonata).
Los factores ecológicos que intervienen en el ciclo vital de estas especies determinan
la afinidad de unas especie por la tipología del medio acuático (léntico o lótico). Pero el
número de especies de artrópodos no se restringe a aquellas acuáticas o antibióticas;
existe una multitud de especies hidrófilas que viven asociadas a las orillas de los
cursos de aguas corrientes (fauna riparia) y en las orillas de charcas y lagunas
(especies palustres).

Foto 9-2. Libélula de Odonato (Gomphus sp.)

Al igual que los artrópodos acuáticos y anfibios, las diferentes condiciones ecológicas
de las masas de agua propicia la diversidad de especies en la fauna riparia y palustre.
Entre los grupos de artrópodos estrictamente acuáticos destacan los crustáceos de
ríos (Decapoda), los Hydrachnidae, y entre los insectos, los órdenes Hemiptera,
Odonata, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera y Diptera. Existen otros grupos que
aunque están relacionados con el medio terrestre, presentan numerosas especies
obligadas a desarrollar su ciclo biológico en zonas palustres y riparias. Entre estas
destacan los Carabidae y Staphylinidae (Insecta, Coleoptera).
Una especie destacable es Maculinea alcon, lepidóptero que vive en zonas de
herbazales húmedos y turberas altas, catalogada como rara en el libro rojo de los
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lepidópteros ibéricos (Viedma & Gómez Bustillo, 1985), que a pesar de estar presente
en otros puntos de la Península Ibérica es en Galicia donde presenta una de las
poblaciones más estables y mejor desarrolladas.
Entre los diferentes grupos de invertebrados no artrópodos cabe citar la presencia de
especies como Geomalacus maculosus, gasterópodo endémico del NW de la
Península Ibérica, la Bretaña francesa, el Sur de Inglaterra e Irlanda que aparece
incluido en el Anexo II de la Directiva 92/42/CEE. En la Península Ibérica su área
incluye la fachada Cantábrica, desde Santander a Galicia, prolongándose por la
fachada atlántica hasta las proximidades del río Tajo. Esta especie se encuentra en
medios terrestres muy húmedos, preferentemente en herbazales higrófilos próximos a
cursos oligotróficos de agua, así como sobre los troncos de árboles caducifolios con
densos tapices de líquenes (Castillejo, 1981; Castillejo, 1990; Castillejo & Rodríguez,
1991).
En cuanto a los bivalvos dulceacuícolas cabe resaltar la presencia de Margaritifera
margaritifera, especie incluida en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, y de Anadonta
cygnea, esta última considerada como rara a nivel gallego.

Foto 9-3. Margaritifera margaritifera

Asociadas a los humedales litorales, son comunes en Galicia especies de esponjas
tales como Spongia officinalis, Hymeniacidon sanguinea y Cliona celata, así como los
cnidarios Obelia sp., Aglaophenia sp., Nemertesia sp., Physalia physalia y, dentro de
este mismo grupo, las medusas Aurelia sp., Crysaora sp., Cyanea capillata y los
antozoos Anemonia viridis, Actinia echina, Lophogorgia sp. y Alcionum palmatum.
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Ligadas también a los humedales litorales, se encuentran especies que poseen interés
desde el punto de vista económico, destacando moluscos pertenecientes a la clase de
los bivalvos tales como Cerastoderma edule (berberecho), Ensis siliqua (longueirón),
Mytillus galloprovincialis (mexillón), Tapes decusata (ameixa fina), Venerupis pullastra
(ameixa babosa), Venerupis rhomboideus (ameixa rubia) y Pecten maximus (vieira),
así como dos moluscos incluidos en la clase de los cefalópodos: Octopus vulgaris
(polbo) y Sepia officinalis (choco). Dentro del grupo de los crustáceos cabe citar al
cirrípedo Pollicipes pollicipes (percebe) y a los decápodos Cancer pagurus (boi),
Homarus gammarus (lubrigante), Maja squinado (centola), Necora puber (nécora),
Palaemon serratus (camarón), Palinurus elephas (langosta) y Scillarus arctus
(santiaguiño).
Por último, el grupo de los equinodermos posee especies muy frecuentes en las
costas gallegas, tales como Paracentrosus lividus, uno de los equinoideos más
explotados actualmente, y los asteroideos Marthasteria glacialis, Asteria rubens y
Asterina gibbosa.

Foto 9-4. Mytillus galloprovincialis
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Vertebrados
Las especies de vertebrados presentes actualmente en Galicia están condicionadas
tanto por la posición geográfica del territorio gallego, como por la evolución climática
(SGHN, 1995). La mayoría de estas especies son propias de la Región Eurosiberiana,
representando Galicia el extremo suroccidental de su área distribución, y existiendo
además especies ligadas a ambientes mediterráneos, así como unos 15 endemismos
de la Península Ibérica. Comparativamente, Galicia posee una riqueza y una
diversidad de especies de fauna vertebrada similar o superior a la de países europeos
septentrionales, sin embargo no alcanza los valores obtenidos en los territorios de la
Región Mediterránea.
Peces

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Total*

Diversidad

Galicia

28

15

24

146

60

245

55

Alemania
Bélgica
Dinamarca
España
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido

?
?
?
68
?
?
?
?
?
?
?
?

20
17
14
25
32
15
16
3
34
14
17
7

12
8
5
56
32
51
7
1
40
7
29
8

237
180
185
368
267
244
187
141
254
130
214
219

76
58
43
118
93
95
55
25
90
55
63
50

345
263
247
567
424
339
265
170
418
206
323
284

62
59
53
99
74
79
57
36
76
60
65
53

Territorio

Tabla 9-1: Riqueza y diversidad de vertebrados en distintos territorios europeos. Total*: excluidos los
peces. Índice de diversidad: nº de especies del territorio / logaritmo del área. Fuentes: SGHN (1995);
MMA (1995).

Las especies de fauna ligadas a los humedales en alguna etapa de su ciclo biológico,
o de forma permanente, se recogen en las tablas expuestas a continuación,
especificándose además su carácter de especie endémica o introducida, así como su
inclusión en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en los anexos de la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), en la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de
las aves silvestres (Directiva de Aves), en el Convenio relativo a la conservación de la
vida silvestre y del medio natural en Europa hecho en Berna el 19 de septiembre de
1970, en la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales
silvestres hecha en Bonn el 23 de junio de 1979, y en la Convención sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES) firmada en
Washington el 3 de marzo de 1973.
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 Ictiofauna
España es el país europeo con un mayor número de especies descritas y de
endemismos y también con el mayor número de especies en peligro de extinción. La
ictiofauna epicontinental ibérica está constituida por dos familias estrictas de agua
dulce (Cyprinidae y Cobitidae), una con cierta tendencia a la salinidad
(Cyprinodontidae) y nueve de origen marino o de ciclo compartido entre los ríos y el
mar (Acipenseridae, Anguillidae, Clupeidae, Salmonidae, Sygnatidae, Gasterosteidae,
Bleniidae, Gobiidae y Cottidae). De las 70 especies ibéricas (21 exóticas y 49 nativas),
los ciprínidos son los mayormente representados (30 especies). Los representantes de
las familias Cyprinodontidae y Cobitidae son exclusivamente endémicas de la
península Ibérica. Los tramos altos de los ríos están ocupados por los salmónidos; los
medios, por barbos, góbidos, cachuelos y bogas, entre otros; los tramos más bajos y
remansados por otros ciprínidos con estrategias de vida del tipo de la carpa y la tenca.
En el tramo final de los ríos aparecen especies tolerantes a la salinidad (samarugo,
espinosillo) y especies de vida anfidroma y diadroma. Frente a la escasa diversidad de
la ictiofauna en los ríos nivales y de transición, caracterizados por fluctuaciones
elevadas en el caudal entre las estaciones fría y cálida y con asociaciones de especies
formadas por la trucha común y la anguila, los restantes ambientes fluviales están
colonizados por ciprínidos y otras especies acompañantes.
Especie

End

Introd

CNEA

Dir 92/43

Berna

Alosa alosa
II,V
Alosa fallax
II,V
Anguilla anguilla
Atherina presbyter

Barbus bocagei
V

Carassius auratus
Chelon labrosus

Chondrostoma polylepis
II

Cobitis calderonI

Cyprinus carpio
Dicentrarchus labrax

Gambusia affinis
Gasterosteus aculeatus

Gobio gobio

Leuciscus carolitertii
Liza aurata
Liza saliens

Micropterus salmoides
Mugil cephalus

Oncorhynchus mykiss
Petromyzon marinus
II
Phoxinus phoxinus
Platichthys flesus
Pomatoschistus microps

Rutilus arcasii
II
Salmo salar
II, V
Salmo trutta fario
Salmo trutta trutta
Tinca tinca
Tabla 9-2: Especies de ictiofauna presentes en los humedales de Galicia. Fuentes:
(1995); Herbella & Caballero (1999). Endemismo [End]. Especie introducida [Introd]
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 Anfibios
Es sin duda el grupo de vertebrados más íntimamente relacionado con los humedales,
tanto lacunares, palustres y fluviales. Entre los anfibios presentes en Galicia una parte
significativa esta representada por endemismos restringidos al cuadrante noroccidental
Ibérico: saramaganta (Chioglossa lusitanica), pintafontes comúm (Triturus boscai) y la
ra dos regos (Rana ibérica) entre los anfibios Junto con los elementos endémicos cabe
resaltar la presencia de contigentes de fauna boreal (Salamandra salamandra, Alytes
obstetricans, Bufo bufo, Bufo calamita, Hyla arborea).
Especie
Alytes obstetricans
Bufo bufo
Bufo calamita
Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi
Hyla arborea
Pelobates cultripes
Pelodytes punctatus
Rana iberica
Rana perezi
Rana temporaria
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Triturus helveticus
Triturus marmoratus

End

Introd








CNEA

Dir 92/43

Berna

II

IV

II
II
II
II
II
II
II

IV
II,IV
IV
IV
IV

II
III
II
II
II
II
II
III
II
III
III
III
III
III
III

II

IV
V
V

II
II
II

IV

Tabla 9-3: Especies de anfibios presentes en los humedales de Galicia. Fuentes: SGHN
(1995); Galán & Fernández (1993). Endemismo [End]. Especie introducida [Introd]

Foto 9-5. Salamandra salamandra en un brezal higrófilo de Cirsium – Ericetum ciliaris
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 Reptiles
Los reptiles predominan en medios más secos (matorrales, herbazales, dunas,
roquedos, etc) que el anterior grupo, presentando, no obstante, numerosas especies
que necesitan completar su ciclo biológico en medios acuáticos o hidrófilos.
Entre los reptiles presentes en Galicia una parte significativa esta representada por
endemismos restringidos al cuadrante noroccidental Ibérico: el lagarto das silvas
(Lacerta schreiberia), la lagartixa da serra (Lacerta monticola), la lagartixa galega
(Podarcis bocagei) y la víbora de Seoane (Vipera seoanei).
Un último grupo de reptiles presentes en Galicia, aunque de forma ocasional, estaría
representado por las tortugas marinas. Las dos únicas familias de tortugas marinas
conocidas en la actualidad (Dermochelyidae y Cheloniidae) se establecieron hace más
de 75 millones de años, en el periodo Cretácico, junto con otras familias ya extintas,
habiendo experimentado una drástica reducción no solo en su área de distribución
sino en el número de especies quedando reducido a nivel mundial por siete especies y
una posible subespecies.
De este número exiguo de especies 5 han sido citadas en las aguas de Galicia:
tartaruga de coiro o laud (Dermochelys coriacea), tartaruga mariña común (Caretta
caretta), tartaruga mariña pequeña (Lepidochelys kempii), tartaruga verde (Chelonia
mydas) y la tartaruga carei (Eretmochelys imbricata).
Especie
Anguis fragilis
Caretta caretta
Chalcides bedriagai
Chelonia mydas
Coronella austriaca
Dermochelys coriacea
Elaphe scalaris
Emys orbicularis
Eretmochelys imbricata
Lacerta schreiberi
Lacerta vivipara
Malpolon monspessulanus
Mauremys leprosa
Natrix maura
Natrix natrix
Podarcis bocagei

End



CNEA
II
II
II
II
II
II
II

Dir 92/43
II*,IV
IV
IV
IV
IV
II,IV



II
II

II,IV

II,IV
II
II



Berna
III
II
II
II
II
II
III
II

Bonn

CITES

I

I

I

I

I

I

II
III
III
II
III
III
III

Tabla 9-4: Especies de reptiles presentes en los humedales de Galicia. Fuentes: SGHN (1995); Galán &
Fernández (1993). Endemismo [End]
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 Aves
La heterogeneidad de hábitats existentes en Galicia y en concreto la gran riqueza y
naturalidad de sus humedales ha sido un factor determinante en la riqueza ornítica del
territorio, encontrándose aves características tanto de ambientes marinos como
continentales y acuáticas.
Las aves marinas suelen diferenciarse entre pelágicas y costeras. Las primeras visitan
el área costera únicamente durante su periodo de cría o en relación con
perturbaciones atmosféricas. Las especies pelágicas se distribuyen mayoritariamente
en los órdenes: Gaviformes, Procelariformes, Pelecaniformes, Anseriformes y
Charadriformes. En las costas gallegas mayor parte de estas especies son invernantes
o migratorias, entre las que cabe destacar las poblaciones de mascatos (Sula
bassana), arao romeiro (Alca torda). Entre las especies pelágicas solamente dos son
nidificantes habituales del territorio gallego, la gaivota tridáctila (Rissa tridactyla) y el
arao dos cons (Uria aalgae ibericus).
Las aves marinas costeras desarrollan su ciclo biológico en el medio costero, aunque
frecuentemente se las puede ver en los humedales de los valles sublitorales o de as
grandes depresiones sedimentarias interiores. Entre el contingente de aves marinas
costeras cabe resaltar el corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis), gaivota
clara (Larus argentatus), gaivota oscura (Larus fuscus), todas ellas nidificantes, así
como entre las invernantes el corvo mariño real (Phalacrocorax carbo), el gaivotón
(Larus marinus).

Foto 9-6. Invernada de aves en RAMSAR Umia-Grove
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Especie
Acrocephalus scirpaeus
A. arundinaceus
A. schoenobaenus
Actitis hypoleucos
Alcedo athis
Anas clypeata
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Apus melba
Aythya ferina
Aythya fuligula
Botaurus stellaris
Burhinus oedicnemus
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Chlidonias hybridus
Ciconia ciconia
Cinclus cinclus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Cisticola juncidis
Delichon urbica
Emberiza schoeniclus
Fulica atra
Fulica atra
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Haematopus ostralegus
Hirundo daurica
Hydrobates pelagicus
Ixobrychus minutus
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus ridibundus
Limosa limosa
Milvus migrans
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Numenius arquata
Phalacrocorax aristotelis
Phylloscopus collybita
Podiceps cristatus
Ptyonoprogne rupestris
Puffinus puffinus
Rallus acuaticus
Riparia riparia
Rissa tridactyla
Sterna albifrons
Sylvia borin
Tachybaptus rufficollis
Tringa totanus
Uria aalge
Vanellus vanellus

CNEA

Dir 92/43

II
II
II
II
II

I
II,III
II,III
II,III
II
II

II

I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II,III
II,III
I
I

I
I
I
I

II

II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II,III
II
II
I
I
II
II
II
II
I

II

II
II

II
II
II
II
II

I

II

II
I
II

Berna

Bonn

II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III

II
II

III
III
III
II
II
II

II

III
III
II
II
II
III
III
II
III
II
III
II
III
II
II
II
III
III
III

CITES

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II

I
I

I

II
II

II
II
II

Tabla 9-5: Especies de aves presentes en los humedales de Galicia. Fuentes: SGHN (1995).
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La avifauna continental puede igualmente diferenciarse en relación con el biotopo
donde desarrolla su vida, estableciéndose en relación a su preferencia ecológica
diversos grupos de aves con predilección por los ambientes nemorales (tordo malvís,
tordo charlo, picafollas, piquelo azul, pita do monte), matorrales y áreas boscosas
abiertas (avenoiteira cincenta, avenoiteira papuda, cuco, paspallas, perdiz rubia)
prados (pica dos prados, aguía caudal, falcón pequeno, lagarteiros), roquedos y
taludes (anduriña das barreiras, anduriña dos penedos, gabeador dos penedos), áreas
de montaña (perdiz charra, aguia perdiceira) o por los ambientes ruderales
(lavandeira branca, pega, azulenta común, paporrubio, merlo, estorniño negro).
Finalmente las aves acuáticas desarrollan su ciclo vital de forma preferente en los
ecosistemas acuáticos costeros y continentales, representando por lo tanto
componentes esenciales de los diversos tipos de humedales existentes en Galicia.
Entre el amplio contingente de aves presentes en Galicia no existen especies
endémicas aunque algunos autores han considerado la existencia de subespecies
propias, como el arao dos cons o la gaivota patiamarilla.

 Avifauna acuática
De acuerdo con la Convención RAMSAR un ave acuática es aquella que depende
ecológicamente de las zonas húmedas, si bien la interpretación concreta de qué
grupos encajan en esta definición ha variado según autores y países. En Gran
Bretaña el término "Wildfowl" designa a las especies de la familia Anatidae, aunque
puede extenderse también a limícolas (Charadrii) y otras aves asociadas con el medio
acuático (v.gr. garzas y rálidos) (Campbell & Lack, 1985), mientras que el concepto de
"Waterfowl" designa en sentido amplio a todas las aves dependientes de humedales
(Campbell & Lack, 1985).

Foto 9-6. Garza Real en prados higrófilos del Ramsar de la Ría de Ribadeo
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De acuerdo con Rose & Scott (1997) hay 32 familias de aves acuáticas, con un total
de 800 especies a nivel mundial (Tabla 10-6). Este listado genera algunas
distorsiones, como la consideración de aves acuáticas de alcaravanes o determinadas
especies de aves marinas, o la exclusión de esta tipología de la familia Alcedinidae
(Martines pescadores), de algunas rapaces diurnas y nocturnas ligadas a humedales y
de paseriformes de carrizal. A pesar de estos inconvenientes, en esta exposición de la
avifauna acuática seguiremos el criterio de Rose & Scott (1997).
Sólo 16 familias de aves acuáticas son de presencia habitual en Galicia, con una
treintena de especies nidificantes que suponen algo menos de la mitad de las
reproductoras en España. Este conjunto de familias pueden agruparse como se indica
en la siguiente.

Foto 9-7. Gallinula chloropus
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Orden
Gaviiformes
Podicipediformes
Pelecaniformes

Familia
Gaviidae
Podicipedidae
Pelecanidae
Phalacrocoracidae
Anhingidae
Ardeidae
Balaenicipitidae
Scopidae
Ciconiidae
Threskiornithidae
Phoenicopteridae
Anhimidae
Anatidae
Pedionomidae
Gruidae
Aramidae
Rallidae
Heliornithidae
Eurypygidae
Jacanidae
Rostratulidae
Dromadidae
Haematopodidae
Ibidorhynchidae
Recurvirostridae
Burhinidae
Glareolidae
Charadriidae
Scolopacidae
Thinocoridae
Laridae
Rhynchopidae

Nombre vulgar
Colimbos
Somormujos, zampullines
Pelícanos
Cormoranes
Anhingas
Garzas, garcetas,

Nº
4
22
7
39
2
Ciconiiformes
60
1
Pico martillo
1
Cigüeñas
19
Espátula, ibises
32
Phoenicopteriformes
Flamencos
5
Anseriformes
3
Ánsares, barnaclas, patos
147
Gruiformes
1
Grullas
15
1
Fochas, rascones, polluelas
133
3
1
Charadriiformes
Jacanas
8
2
1
Ostreros
7
1
Cigüeñulas, Avocetas
13
Alcaravanes
9
Canasteras
16
Chorlitos, chorlitejos, avefrías
64
Correlimos, zarapitos, agujas
86
4
Gaviotas, charranes, fumareles
90
Picos tijera
3
TOTAL FAMILIAS
32
TOTAL ESPECIES
800
Tabla 9-6. Ordenes y familias de aves acuáticas (según ROSE & SCOTT,1997). Indicando del número de especies (nº)
a nivel mundial
FAMILIA
Nombre gallego
Galicia
España
Portugal
Península
Gaviidae
Mobellas
0
0
0
0
Podicipedidae
Somorgullos
2
3
2
3
Phalacrocoracidae
Corvos mariños
1
2
1
2
Ardeidae
Garzas, garzotas
1
8
7
8
Ciconiidae
Cegoñas
1
2
2
2
Threskiornitidae
Culleireiros, ibises
0
2
1
2
Phoenicopteridae
Flamingos
0
1
0
1
Anatidae
Cisnes, gansos, patos
6
12
7
12
Gruidae
Grous
0
0
0
0
Rallidae
Galiñolas, poliñas
4
8
5
8
Haematopodidae
Gabitas
1
1
0
1
Recurvirostridae
Avoceta, pernalonga
1
2
2
2
Burhinidae
Alcaraváns
1
1
1
1
Glareolidae
Perdiz de mar
0
1
1
1
Charadriidae
Píllaras, píldoras, avefrías
3
4
2
4
Scolopacidae
Pilros, mazaricos, biluricos
5
5
3
5
Laridae
Gaivotas, carráns, gaivinas
3
13
6
13
TOTAL
29
65
40
65
Tabla 9-7. Número de especies de aves acuáticas nidificantes en Galicia, España continental y Baleares, Portugal y
península Ibérica. *, familias integradas total o mayoritariamente por especies de aves marinas. Fuentes: DÍAZ et al. (1996);
HAGEMEIJER & BLAIR (1997); PURROY (1997); TELLERÍA et al. (1999).
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 Mamíferos
La fauna de mamíferos autóctonos de Galicia esta representada por unas 60 especies
repartidas entre las familias Erinaceidae, Soricidae, Talpidae, Rhinolphidae,
Vespertilionidae, Leporidae, Sciuridae, Gliridae, Microtidas, Muridae, Canidae,
Mustelidae, Viverridae, Felidae, Canidae, Suidae, Cervidae, Ziphiidae, junto con 5
familias de mamíferos marinos: Physeteridaem Desphinidae, Phocaenidae y
Balaenopteridae.
Entre las especies relacionadas con humedales epicontientales destacan la nutria
(Lutra lutra), y el desmán de los Pirineos (Galemys pyrenaicus), ambas incluidas en los
Anexos II,IV de la Directiva 92/43.
Aunque la mayoría de los mamíferos gallegos son animales terrestres, existen dos
grupos principales adaptados a la vida marina: los cetáceos representados en las
costas gallegas por unas 15 especies corresponden a ballenas con barbas (misticetos)
que engloban a los rorcuales: balea ou rorcual común (Balaenoptera physalus), balea
vasca (Eubalaena glacialis) y xibarte (Megaptera novaeangliae) y las ballenas con
dientes (odontocetos) que incluyen a los cachalotes (Physeter macrocephalus, Kogia
breviceps), arroas (Tursiops truncatus), caldeirón comúm (Globicephala melas),
golfiños (Delphinus delphis).
Un segundo grupo estaría representado por carnívoros gregarios con extremidades
transformadas en aletas palemeadas (pinnípedos) representados esporádicamente en
las costas gallegas por cuatro especies: foca gris (Foca gris), foca anillada (Pusa
hispida), foca de casco (Cystophora cristata) y foca de Groenlandia (Phoca
groenlandica).
Especie
Arvicola sapidus
Arvicola terrestris
Barbasella barbatstellus
Clethrionomys glareolus
Crocidura suaveolens
Galemys pyrenaicus
Genetta genetta
Lutra lutra
Mus spretus
Mustela erminea
Mustela putorius
Myotis daubentonii
Neomys anomalus
Neomys fodiens
Pitymys lusitanicus
Rattus norvegicus
Sorex granarius
Sorex minutus

End



CNEA

Dir 92/43

Berna

Bonn

II

II,IV

II

II

II

II,IV
V
II,IV

III
II
III
II

III
II
II



V
IV

III
III
II
III
III

CITES

I

II

III
III

Tabla 9-8: Especies de mamíferos presentes en los humedales de Galicia. Fuentes: SGHN (1995).
Endemismo [End]
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Vegetación

VEGETACION
La publicación de la Syntaxonomical checklist of vascular plant communities of
Spain and Portugal to association level (Rivas-Martínez et al., 2001) y más
recientemente de Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to
the syntaxonomical checklist of 2001 (Rivas-Martínez et al., 2002) marca un hito
fundamental en el conocimiento de las unidades de vegetación de España y Portugal,
a la vez que constituye una fuente de información básica para el establecimiento de
criterios de valoración de las fitocenosis y de los hábitats que caracterizan. Siguiendo
el esquema de la Syntaxonomical checklist y contrastada su información con los
esquemas sintaxonómicos elaborados previamente para el contexto del territorio
gallego (Izco et al., 1999, 2000) se ha confeccionado un esquema sintaxonómico de
los tipos de comunidades vegetales exclusivas de los humedales de Galicia.
Sintaxa
Vegetación acuática flotante, sumergida o enraizada
Vegetación de aguas dulces
Vegetación marina y de aguas saladas
Vegetación dulceacuícola fontinal, anfibia y turfófila
Vegetación primocolonizadora efímera
Vegetación lacustre, fontinal y turfófila
Vegetación litoral y halófila
Vegetación de las dunas costeras
Vegetación halófila costera y continental
Vegetación antropógena, de lindero de bosque y megafórbica
Vegetación de lindero de bosque y megafórbica
Vegetación pratense y pascícola
Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo
Matorrales, vegetación serial sufruticosa, fruticosa y arbustiva
Vegetación serial sufruticosa
Vegetación potencial forestal, preforestal, bosques, arbustedas
Arbustedas y bosques palustres o primocolonizadores riparios
Tabla 10-1. Grandes grupos de vegetación presentes en los humedales de Galicia

Foto 10-1. Vegetación halófila en el RAMSAR de la Ría de Ortigueira y Ladrido
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Código

Sintaxa

I
IA
1
2
3
IB
6
7

Vegetación acuática flotante, sumergida o enraizada
Vegetación de aguas dulces
CHARETEA FRAGILIS
LEMNETEA
POTAMETEA
Vegetación marina y de aguas saladas
RUPPIETEA
ZOSTERETEA MARINAE

II
IIA
8
9
IIB
10
11
12
13
14

Vegetación dulceacuícola fontinal, anfibia y turfófila
Vegetación primocolonizadora efímera
BIDENTETEA TRIPARTITAE
ISOETO-NANOJUNCETEA
Vegetación lacustre, fontinal y turfófila
ISOETO-LITTORELLETEA
MONTIO-CARDAMINETEA
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA
OXYCOCCO-SPHAGNETEA
SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE

III
IIIA
16
17
IIIB
20
22
23
24
25

Vegetación litoral y halófila
Vegetación de las dunas costeras
AMMOPHILETEA
CAKILETEA MARITIMAE
Vegetación halófila costera y continental
JUNCETEA MARITIMI
SAGINETEA MARITIMAE
SALICORNIETEA FRUTICOSAE
SPARTINETEA MARITIMAE
THERO-SUAEDETEA

V
VB
40
42

Vegetación antropógena, de lindero de bosque y megafórbica
Vegetación de lindero de bosque y megafórbica
GALIO-URTICETEA
MULGEDIO-ACONITETEA

VII
VIIC
59
60

Vegetación pratense y pascícola
Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo
MOLINIO-ARRHENATHERETEA
NARDETEA STRICTAE

VIII
VIIIA
61

Matorrales, vegetación serial sufruticosa, fruticosa y arbustiva
Vegetación serial sufruticosa
CALLUNO-ULICETEA

IX
IXA
68
71

Vegetación potencial forestal, preforestal, bosques, arbustedas
Arbustedas y bosques palustres o primocolonizadores riparios
ALNETEA GLUTINOSAE
SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE

Tabla 10-2. Esquema sintaxonómico de los humedales de Galicia, nivel de Clase.
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 Vegetación de aguas dulces
La vegetación acuática de aguas dulces esta integrada por tres clases: Charetea
fragilis, Lemnetea y Potametea. La clase Charetea fragilis engloba las comunidades
dominadas por Chara fragilis, especie cosmopolita frecuente tanto en aguas
estancadas, embalses y charcas, como en medios de corriente más acusada, ríos y
arroyos. Coloniza los sustratos fangosos, pero también los arenosos carentes de
materia orgánica. Tiene una gran tolerancia frente a las intensidades lumínicas, y
puede vivir en los bordes o en las zonas más profundas de lagos y estanques.
En Lemnetea se incluyen comunidades dulceacuicolas de plantas macroscópicas no
enraizadas, flotando o sumergidas (acro- o mesopleustófitos), de distribución
cosmopolita. Finalmente, Potametea alberga comunidades de plantas acuáticas
dulceacuicolas o casi, enraizadas (ninfeidos, elodeidos y miriofílidos), de distribución al
menos holárctica.
Código

Sintaxa

I.
Vegetación acuática flotante, sumergida o enraizada
IA.
Vegetación de aguas dulces
1
CHARETEA FRAGILIS Fukarek ex Krausch 1964
1a.
Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964
1.1.
Charion fragilis Krausch 1964
1.2.
Charion vulgaris (Krause ex Krause & Lang 1977) Krause 1981
1.3.
Charion canescentis Krausch 1964
1b.
Nitelletalia flexilis Krause 1969
1.4.
Nitellion flexilis Dambska 1966 em. Krause 1969
2.
LEMNETEA Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
2a.
Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
2.1.
Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
2.1.1.
Lemnetum gibbae Miyawaki & J. Tüxen 1960
2.1.2.
Lemnetum minoris Oberdorfer ex Müller & Görs 1960
2.1.4.
Lemno-Azolletum filiculoidis Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
2.2.
Lemnion trisulcae Den Hartog & Segal ex Tüxen & Schwabe in Tüxen 1974
2.2.2.
Riccietum fluitantis Slavnic 1956 em. Tüxen 1974
2.3.
Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999
2.3.1.
Lemno minoris-Hydrocharitetum morsus-ranae Passarge 1978
3.
POTAMETEA Klika in Klika & Novák 1941
3a.
Potametalia Koch 1926
3.1.
Potamion (Koch 1926) Libbert 1931
3.1.7.
Potametum pectinati Cartensen 1955
3.1.8.
Potametum perfoliato-crispi Bellot 1951
3.2.
Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
3.2.1.
Myriophyllo alterniflori-Potametum natantis ass. nova (addenda)
3.2.2.
Nymphaeetum albo-luteae Nowinski 1928
3.2.3.
Limnanthemetum nymphoidis Bellot 1951
3.3.
Ranunculion aquatilis Passarge 1964
3.3.6.
Ranunculetum aquatilis (Sauer 1947) Géhu 1961
3.4.
Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959
3.4.3.
Ranunculetum fluitantis Allorge 1922
3b.
Utricularietalia Den Hartog & Segal 1964
3.6.
Utricularion Den Hartog & Segal 1964 [Utricularion vulgaris Passarge (1964) 1996 (syntax. syn.)]
3.6.1.
Lemno minoris-Utricularietum vulgaris (Soó 1928) Passarge 1964
3.7.
Ceratophyllion demersi Den Hartog & Segal ex Passarge 1996
3.7.1.
Potamo-Ceratophylletum demersi Hild & Rehnelt 1965
Tabla 10-3. Sintaxonomia de la vegetación de aguas dulces presentes en los humedales de Galicia.
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 Vegetación marina y de aguas saladas
La vegetación marina y de aguas saladas dominada por plantas vasculares esta
representada por dos clases: Ruppietea y Zosteretea marinae. En Ruppietea se
reunen las comunidades halófilas sumergidas, propias de lagunas y charcas litorales o
continentales poco profundas de fondos planos, constituidas por diversos hidrogeófitos
como Ruppia sp. pl. que viven en aguas salobres (poiquilohainas) y de distribución
cosmopolita. Por el contrario Zosteretea marinae alberga comunidades constituidas
por diferentes especies de género Zostera que ocupan, en la cintura intermareal, el
horizonte inferior, bañadas por aguas isohalinas o de mayor salinidad.
Código
I.
IB.
6.
6a.
6.1.
6.1.1.
7.
7a.
7.1.

Sintaxa

Vegetación acuática flotante, sumergida o enraizada
Vegetación marina y de aguas saladas
RUPPIETEA J. Tüxen 1960
Ruppietalia maritimae J. Tüxen 1960
Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema, Sissingh & Westhoff 1943
Ruppietum spiralis Hocquette 1927 corr. Iversen 1934
ZOSTERETEA MARINAE Pignatti 1954
Zosteretalia Béguinot 1941
Zosterion Christiansen 1934

Tabla 10-4. Sintaxonomia de la vegetación marina y de aguas saladas presentes en los humedales de Galicia.

Foto 10-2. Comunidades de Zoostera marina en la Ría del Masma (Foz)
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 Vegetación dulceacuiola fontinal anfibia y tufófila
La mayor diversidad de sintaxas de los humedales gallegos corresponde a la
Vegetación fontinal, anfibia y turfófila, con 7 clase fitosociológicas, de las que dos
corresponden a comunidades pioneras .La clase Bidentetea tripartitae incluye
comunidades de terófitos, de fenología estivo-otoñal, que ocupan suelos ribereños que
permanecen inundados durante la estación húmeda y que se exondan después del
estiaje, con fuertes aportes nitrogenados. Frecuente en los bordes de los remansos de
los ríos y lagunas, tienen su óptimo en la región Eurosiberiana, si bien alcanzan
puntualmente la región Mediterránea. En la clase Isoeto-Nanojuncetea se engloban
comunidades anfibias de escasa cobertura y porte, constituidas por terófitos, pioneras
en suelos periódicamente anegados por aguas dulces hasta finales de verano y de
floración estival u otoñal.
Código

Sintaxa

II.
IIA.
8.
8a.
8.1.
8.1.5.
9.
9a.
9.2.
9.2.6.
9.4.
9.4.3.
9b.
9.5.
9.5.10.
IIB.

Vegetación dulceacuícola fontinal, anfibia y turfófila
Vegetación primocolonizadora efímera
BIDENTETEA TRIPARTITAE Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951
Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944
Bidention tripartitae Nordhagen 1940 em. Tüxen in Poli & J. Tüxen 1960
Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitae Lohmeyer ex Passarge 1955
ISOETO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
Isoetetalia Br.-Bl. 1936
Preslion cervinae Br.-Bl. ex Moor 1937
Preslietum cervinae Br.-Bl. ex Moor 1937 [ass. à Preslia cervina et Eleocharis palustris Br.-Bl. 1931]
Cicendion (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) Br.-Bl. 1967
Cicendietum filiformis Allorge ex Moor 1937
Nanocyperetalia Klika 1935
Nanocyperion Koch ex Libbert 1933
Scirpo setacei-Stellarietum uliginosae Koch ex Libbert 1932
Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

Tabla 10-5. Sintaxonomia de la vegetación pionera dulceacuícola fontinal, anfibia y turfófila de los humedales de Galicia.

Las otras cinco clases de vegetación anfibia y turfófila representan estadios de
biocenosis maduros. La Isoeto-Littorelletea engloba comunidades vivaces, anfibias
de hidrófitos y/o helófitos, generalmente de aspecto graminoide, que ocupan bordes de
charcas y lagos oligotróficos sometidos a anegamientos periódicos, y de distribución
holárctica.
En Montio-Cardaminetea se incluyen comunidades, generalmente de elevada
cobertura, constituídas por pequeños helófitos y abundantes briófitos, que ocupan
biotopos por donde circulan aguas puras y frías. Esta vegetación fontinal,
bioindicadora de la no contaminación de las aguas, tiene su óptimo en los pisos
montano, sublpino y alpino de las montañas eurosiberianas, aunque también
desciende a los territorios colinos, extendiéndose también por las regiones silíceas de
la región Mediterránea, en los pisos supra- oro- y crioromediterráneo.
La clase Phragmitio-Magnocaricetea alberga comunidades cosmopolitas,
generalmente de elevada cobertura, constituidas por helófitos, colonizadoras de
estaciones anegadas gran parte del año. estaciones pantanosas, bordes de cursos de
agua, lagunas, lodos húmedos, etc.
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Código

Sintaxa

II.
IIB.
10.
10a.
10.1.
10.1.4.

Vegetación dulceacuícola fontinal, anfibia y turfófila
Vegetación lacustre, fontinal y turfófila
ISOETO-LITTORELLETEA Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937
Littorelletalia Koch 1926
Littorellion uniflorae Koch 1926
Sparganio angustifolii-Isoetetum lereschi Rivas-Martínez 1964 corr. Rivas-Martínez & Prada in RivasMartínez, Costa, Izco & Sáenz 1982
10.2.
Hyperico elodis-Sparganion Br.-Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957 [Hydrocotylo-Baldellion Tüxen &
Dierßen in Dierßen 1972 (syntax. syn.)]
10.2.1.
Apio inundati-Isoetetum longissimi J. Rodríguez, Romero & Ortiz 1997
10.2.2.
Eleocharitetum bonariensis J. Rodríguez, Romero & Ortiz 1997
10.2.4.
Eleocharitetum multicaulis Allorge 1922 em. Tüxen 1937
10.2.5.
Hyperico elodis-Potametum oblongi (Allorge 1926) Br.-Bl. & Tüxen 1952
10.2.10.
Junco heterophylli-Pilularietum globuliferae J. Rodríguez, Romero & Ortiz 1997
10.2.11.
Lilaeopsio attenuatae-Triglochinetum striatae J. Rodríguez, Romero & Ortiz 1997
10.2.13.
Scirpo fluitantis-Juncetum heterophylli Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo &
E. Valdés 1980
10.3.
Eleocharition acicularis Pietsch 1967
10.3.2.
Littorello-Eleocharitetum acicularis Jouanne 1925
11.
MONTIO-CARDAMINETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948
11a.
Montio-Cardaminetalia Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928
11.1.
Cardamino-Montion Br.-Bl. 1926
11.1.3.
Philonotido fontanae-Montietum rivularis Büker & Tüxen in Büker 1942
11.3.
Caricion remotae Kästner 1941
11.3.5.
Saxifragetum lepismigenae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
11.3.7.
Stellario uliginosae-Montietum variabilis De Foucault 1981
11.5.
Ranunculion omiophyllo-hederacei all. nova (addenda)
11.5.3.
Ranunculetum omiophylli Br.-Bl. & Tüxen ex Pizarro 1995
12.
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novák 1941
12a.
Phragmitetalia Koch 1926
12.1.
Phragmition communis Koch 1926
12.1a.
Phragmitenion communis
12.1.3.
Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen & Preising 1942) Rivas-Martínez, Báscones, T.E.
Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
12.1b.
Scirpenion maritimi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980
12.1.6.
Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933
12b.
Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1954
12.2.
Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942
12.2b.
Glycerienion fluitantis (Géhu & Géhu-Franck 1987) J.A. Molina 1996
12.2.4.
Caro verticillati-Glycerietum fluitantis J.A. Molina 1996
12.2.8.
Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980
12.2c.
Phalaridenion arundinaceae (Kopecký 1961) J.A. Molina 1996
12.2.13.
Oenantho crocatae-Phalaridetum arundinaceae J.A. Molina 1996
12.3.
Nasturtion officinalis Géhu & Géhu-Franck 1987
12.3.3.
Glycerio declinatae-Apietum nodiflori J.A. Molina 1996
12.3.4.
Glycerio declinatae-Apietum repentis J.A. Molina 1996
12c.
Magnocaricetalia Pignatti 1954
12.4.
Magnocaricion elatae Koch 1926
12.4.7.
Cladietum marisci Zobrist 1935
12.5.
Caricion broterianae (Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-Mata 1986) J.A. Molina 1996
12.5.3.
Galio broteriani-Caricetum broterianae Rivas-Martínez ex Fuente 1986
12.5.6.
Irido pseudacori-Caricetum lusitanicae Bellot ex T.E. Díaz & F. Prieto 1994
12d.
Scirpetalia compacti Hejný in Holub, Hejný, Moravec & Neuhäusl 1967 corr. Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980
12.7.
Scirpion compacti Dahl & Hadač 1941 corr. Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980
12.7.1.
Scirpetum compacti Van Langendock 1931 corr. Bueno & F. Prieto in Bueno 1997
Tabla 10-6. Sintaxonomia de la vegetación madura lacustrre y fontinal de los humedales de Galicia.
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La vegetación madura representativa de medios turfófilos se engloba dentro de dos
clases fitosociológicas: Oxycocco-Sphagnetea y Scheuchzerio-Caricetea fuscae.
La Oxycocco-Sphagnetea comprende comunidades de elevada cobertura,
constituidas básicamente por briófitos, sobre todo del género Sphagnum, que forman
en áreas mal drenadas y encharcadas por aguas oligótrofas, turberas abombadas. Su
distribución es holártica de áreas con precipitacioens estivales importantes. La
Scheuchzerio-Caricetea fuscae incluye comunidades boreo-alpinas de elevada
cobertura y escaso porte, constituidas fundamentalmente por hemocriptófitos y
geófitos de carácter higrófilo junto a numerosos briófitos, que forman, en áreas
encharcadas, turberas planas (histosoles fíbricos y térricos, turberas de céped, etc).
Código

Sintaxa

II.
Vegetación dulceacuícola fontinal, anfibia y turfófila
IIB.
Vegetación lacustre, fontinal y turfófila
13.
OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
13a.
Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi Schwickerath 1940 em. Br.-Bl. 1949
13.1.
Ericion tetralicis Schwickerath 1933
13.1a.
Ericenion tetralicis
13.1.2.
Tetralico-Narthecietum ossifragi Br.-Bl. 1967
13.1b.
Trichophorenion germanici Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
13.1.3.
Calluno vulgaris-Sphagnetum capillifolii F. Prieto, M.C. Fernández & Collado 1987
13.1.5.
Drosero anglicae-Narthecietum ossifragi F. Prieto et al in T.E. Díaz & F. Prieto 1994
13.1.6.
Erico tetralicis-Trichophoretum germanici Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
13.1.8.
Narthecio ossifragi-Sphagnetum tenelli F. Prieto, M.C. Fernández & Collado 1987
13.2.
Erico mackaianae-Sphagnion papillosi (F. Prieto et al.1987) Rivas-Martínez et al. 1999
13.2.1.
Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi F. Prieto, M.C. Fernández & Collado 1987
14.
SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937
14a.
Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1936
14.1.
Rhynchosporion albae Koch 1926
14.1.1.
Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae Allorge ex F. Prieto, M.C. Fernández & Collado 1987
14.1.3.
Eleocharito multicaulis-Rhynchosporetum albae ass. nova (addenda)
14.3.
Anagallido tenellae-Juncion bulbosi Br.-Bl. 1967
14.3.1.
Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi Br.-Bl. 1967
14.3.2.
Arnicetum atlanticae Bellot 1968
Tabla 10-7. Sintaxonomia de la vegetación turfófila madura de los humedales de Galicia.

Foto 10-3. Turberas de cobertor en la Sierra del Xistral.
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 Vegetación litoral y halófila
La vegetación de duna se reparte en dos clases. La clase Ammophiletea incluye
comunidades de geófitos, hemicriptófitos y caméfitos, psammo-halófilos, propios de
sistemas dunares costeros. En cambio, la clase Cakiletea maritimae está integrada
por comunidades de plantas anuales y/o perennes halonitrófilas primocolonizadoras de
dunas y guijarrales costeros holárcticos, con suelos enriquecidos en sustancias
nitrogenadas en estaciones primarias en el límite superior de las mareas más intensas,
donde se producen depósitos de arribazones.
Código
III.
IIIA.
16.
16a.
16.1.
16.1a.
16.1.3.
16b.
16.6.
16.6.3.
17.
17a.
17.1.
17.1.3.

Sintaxa

Vegetación litoral y halófila
Vegetación de las dunas costeras
AMMOPHILETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
Ammophiletalia Br.-Bl. 1933
Ammophilion australis Br.-Bl. 1921 corr. Rivas-Martínez et al. 1990
Ammophilenion australis
Otantho maritimi-Ammophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corr. Rivas-Martínez et al. 1990
Crucianelletalia maritimae Sissingh 1974
Helichrysion picardii (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez et al. 1990) Rivas-Martínez,
Fernández-González & Loidi 1999
Iberidetum procumbentis Bellot 1968
CAKILETEA MARITIMAE Tüxen & Preising ex Br.-Bl. & Tüxen 1952
Cakiletalia integrifoliae Tüxen ex Oberdorfer 1949 corr. Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992
Atriplicion littoralis Nordhagen 1940
Honckenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex Géhu 1964

Tabla 10-8. Sintaxonomia de la vegetación de dunas costeras de los humedales de Galicia.

La vegetación halófila costera y continental se reparte en cinco clases. La clase
Juncetea maritimi incluye comunidades de praderas de distribución mediterráneoeurosiberianas tanto litorales como continentales, en general de cobertura elevada,
constituidas por geófitos, hemicriptófitos y algunos caméfitos halófitos, en mayor o
menor grado, que ocupan en la cintura intermareal los horizontes medio y superior
asentándose sobre suelos húmedos de salinidad no muy elevada como consecuencia
de aportes de aguas dulces. La clase Saginetea maritimae reúne vegetación terofítica
halonitrófila, sometida a inundaciones temporales de agua salobre o a una acusada
maresía salada. De destribución eurosiberiana-medoterránea, tanto en aguas costeras
como interiores.
La Salicornietea fruticosae incluye comunidades constituidas por geófitos,
hemicriptófitos y caméfitos halófitos dominantes, que ocupan suelos salobres en
mayor o menor grado y de humedad variable. En cambio en la Spartinetea maritimae
aparecen comunidades dominadas por diversas especies del género Spartina que
ocupan suelos fangosos en la cintura intermareal. Finalmente en la clase TheroSuadetea se incluyen comunidades, en general de escasa cobertura, dominadas por
terófitos crasicaules halófitos del género Salicornia, pioneras en suelos salinos, de
distinta naturaleza, en la cintura intermareal, periódicamente inundados y carentes de
acúmulos de desechos orgánicos. De amplia distribución holárctica, se halla en
marismas, esteros, costas planas, saladares, lagunazos salobres, tanto litorales como
continentales.
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Código

Sintaxa

III.
IIIB.
20.
20a.
20.1.
20.1a.
20.1.4.
20b.
20.4.
20.4.1.
20.4.2.
20.4.3.
20.5.
20.5.3.
22.
22a.
22.1.
22.1.1.
23.
23a.
23.1.
23.1a.
23.1.2.
23.1b.
23.1.5.
23.1.7.
23.2b.
23.2.7.
23.3.
23.4.
23.4.3.
24.
24a.
24.1.
24.1.3.
25.
25b.
25.2.
25.2.1.
25.3.
25.3.1.
25.4.
25.4.4.

Vegetación litoral y halófila
Vegetación halófila costera y continental
JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Juncetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 [Juncetalia maritimi Br.-Bl. 1931 (art. 8)]
Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934
Juncenion maritimi
Junco gerardii-Triglochinetum maritimae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Glauco-Puccinellietalia Beeftink & Westhoff in Beeftink 1962
Glauco maritimae-Juncion maritimi Géhu & Géhu-Franck 1984
Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi Izco, P. Guitián & J.M. Sánchez 1993
Junco maritimi-Caricetum extensae Géhu 1976
Junco maritimi-Phragmitetum australis Izco & J.M. Sánchez 1997
Limonio ovalifolii-Frankenion laevis all. nova (addenda)
Limonio binervosi-Frankenietum laevis Izco & J.M. Sánchez 1996
SAGINETEA MARITIMAE Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962
Saginetalia maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962
Saginion maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962
Sagino maritimae-Catapodietum marinae Tüxen in Tüxen & Westhoff 1963
SALICORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950
Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 1933
Salicornion fruticosae Br.-Bl. 1933
Salicornienion fruticosae
Cistancho phelypaeae-Arthrocnemetum fruticosi Géhu ex Géhu & Géhu-Franck 1977
Arthrocnemenion perennis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1984
Obionetum portulacoidis Kuhnholtz-Lordat 1926
Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis Géhu 1976
Sarcocornienion alpini Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990
Sarcocornietum alpini Br.-Bl. 1933 corr. Rivas-Martínez et al. 1990
Suaedion braun-blanquetii Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez et al. 1991
Suaedion verae (Rivas-Martínez et al. 1990) Rivas-Martínez et al. 1999 (art. 31)
Cistancho phelypaeae-Suadetum verae Géhu & Géhu-Franck 1977
SPARTINETEA MARITIMAE Tüxen in Beeftink & Géhu 1973
Spartinetalia maritimae Conard ex Beeftink & Géhu 1973
Spartinion maritimae Conard ex Beeftink & Géhu 1973
Spartinetum maritimae Corillion 1953
THERO-SUAEDETEA Rivas-Martínez 1972
Thero-Salicornietalia Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984
Salicornion dolichostachyo-fragilis Géhu & Rivas-Martínez ex Géhu & Géhu-Franck 1984
Salicornietum dolichostachyae Géhu & Géhu-Franck 1984
Salicornion europaeo-ramosissimae Géhu & Géhu-Franck 1984
Sarcocornio perennis-Salicornietum ramosissimae (Géhu & Géhu-Franck 1979) Rivas-Martínez 1991
Salicornion patulae Géhu & Géhu-Franck 1984
Suaedo spicatae-Salicornietum patulae Brullo & Furnari ex Géhu & Géhu-Franck 1984 corr. Alcaraz et
al. 1998

Tabla 10-9. Sintaxonomia de la vegetación de halófila costera y continental de los humedales de Galicia.
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 Vegetación antropógena, de lindero de bosque y megafórbica
Dentro de la vegetación megafórbica es posible diferenciar la clase Galio-Urticetea,
donde se incluyen comunidades vivaces nitrófilas de suelos húmedos o márgenes de
corrientes de agua, que a veces soportan la sombra, de óptimo eurosiberiano con
penetraciones en el mundo mediterráneo, de la Mulgedio-Aconitetea que reúne a
vegetación compuesta por megaforbias propias de suelos frescos y ricos en materia
orgánica que tienen su óptimo en las montañas eurosiberianas, alcanzando, de modo
finícola, las altas montañas mediterráneas-ibero-atlánticas.
Código

Sintaxa

V.
VB.
40.
40b.
40.6.
40.6.3.
40.6.5.

Vegetación antropógena, de lindero de bosque y megafórbica
Vegetación de lindero de bosque y megafórbica
GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecký 1969
Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina 1993
Filipendulion ulmariae Segal 1966
Oenantho crocatae-Filipenduletum ulmariae T.E. Díaz & F. Prieto 1994
Senecioni laderoi-Filipenduletum ulmariae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
corr. T.E. Díaz & F. Prieto.
MULGEDIO-ACONITETEA Hadač & Klika in Klika 1948
Adenostyletalia Br.-Bl. 1930
Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926
Adenostylenion pyrenaicae (Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984) RivasMartínez & Costa 1998
Allio victorialis-Adenostyletum pyrenaicae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
Myrrhido odoratae-Valerianetum pyrenaicae (Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984)
Carrillo & Ninot 1992

42.
42a.
42.1.
42.1a.
42.1.4.
42.1.10.

Tabla 10-10. Sintaxonomia de la vegetación amtrópica, de lindero de bosque y megafórbica de los humedales de Galicia.

Foto 10-4. Vegetación megaforbica higrófila de Valeriana pyrenaica
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 Vegetación pratense y pascícola
Los herbazales se reeparten en dos clases. La clase Molinio-Arrhenatheretea incluye
comunidades tanto eurosiberianas como mediterráneas de cobertura muy elevada, en
las que dominan hemicriptófitos y geófitos, propias de suelos profundos y con grado de
humedad y trofía variable, derivadas, en la mayoría de los casos, del manejo, más o
menos intenso, por siega o por pastoreo. En cambio, la clase en la Nardetea strictae
están representados pastos densos, acidófilos, higrófilos o mesófilos, dominados por
hemicriptófitos graminoides cespitosos, a los que suelen acompañar otros
hemicroptófitos y caméfitos reptantes. Se desarrollan sobre suelos profundos ácidos
sometidos a una hidromorfía temporal más o menos prolongada, por lo que suelen
poseer propiedades gleicas o estágnicas. Se distribuyen tanto en la subregión
Atlántico-Medioeuropea como en la Mediterránea occidental, en los pisos montano,
subalpino y alpino, así como en los supra-, oro- y crioromediterráneo.
Código

Sintaxa

VII.
Vegetación pratense y pascícola
VIIC.
Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo
59.
MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937
59a.
Molinietalia caeruleae Koch 1926
59.2.
Calthion palustris Tüxen 1937
59.2.5.
Loto pedunculati-Juncetum conglomerati Herrera & F. Prieto in T.E. Díaz & F. Prieto 1994
59.3.
Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952
59.3.1.
Centaureo radiatae-Molinietum caeruleae Tüxen & Oberdorfer 1958
59.3.4.
Deschampsio hispanicae-Juncetum effusi Rivas-Martínez ex R. García in Llamas 1984
59.3.6.
Hyperico undulati-Juncetum acutiflori Teles 1970
59.3.13.
Peucedano lancifolii-Juncetum acutiflori Teles 1970
59c.
Holoschoenetalia vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948
59.7.
Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948
59.7.2.
Carici arenariae-Juncetum acuti Herrera 1995
60.
NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
60a.
Nardetalia strictae Oberdorfer ex Preising 1949
60.4.
Campanulo herminii-Nardion strictae Rivas-Martínez 1964
60.4.11.
Luzulo carpetanae-Pedicularietum sylvaticae Tüxen & Oberdorfer 1958 corr. Izco & Ortiz 1989
Tabla 10-11. Sintaxonomia de la vegetación pratense y pascícola de los humedales de Galicia.

Foto 10-5. Mosaico de prados húmedos de siega en la Terra Chá, Vilalba.
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 Vegetación serial sufruticosa, fruticosa y arbustiva
Los matorrales húmedos aparecen integrados en la clase Calluno-Ulicetea, formada
por comunidaes generalmente de cobertura elevada, dominadas por nanofanerófitos
(brezos y tojos sobre todo), caméfitos, hemicriptófitos y geófitos, de óptimo atlántico y
mediterráneo-íbero-atlántico, desarrolladas sobre suelos ácidos de humus bruto. Viven
por debajo de los pisos subalpino y oromediterráneo bajo ombroclima al menos
subhúmedo, alcanzándo su óptimo en los ombrotipos húmedo, hiperhúmedo y
ultrahiperhúmedo.
Código

Sintaxa

VIII.
VIIIA.
61.
61a.
61.4.

Vegetación serial sufruticosa, fruticosa y arbustiva
Vegetación serial sufruticosa
CALLUNO-ULICETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944
Ulicetalia minoris Quantin 1935
Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Fernández-González &
Loidi 1999
Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1965
Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackaianae Tüxen & Oberdorfer 1958
Halimio alyssoidis-Ulicetum gallii (Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi &
Penas 1984
Ulici gallii-Ericetum ciliaris Br.-Bl. 1967
Genistion micrantho-anglicae Rivas-Martínez 1979
Genisto anglicae-Ericetum tetralicis Rivas-Martínez 1979
Genisto berberideae-Ericetum tetralicis Bellot & Casaseca in Casaseca 1959

61.4.3.
61.4.7.
61.4.8.
61.4.14.
61.7.
61.7.10.
61.7.12.

Tabla 10-12. Sintaxonomia de la vegetación serial sufruticosa de los humedales de Galicia.

Foto 10-6. Mosaico de Brezales humedos e higroturfofilos en la Sierra del Suido
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 Vegetación potencial forestal, preforestal: bosques, arbustedas
Por último, los bosques de inundación pertenecen a las clases Alnetea glutinosae, es
decir bosques pantanosos con Alnus glutinosa y comunidades arbustivas de estos
mismos medios de distribución holárctica, o bien Salici purpurae –Populetea nigrae,
donde se integran bosques, prebosques y formaciones arbustivas riparias
(edafohigrófilas) eurosiberianos y mediterráneos.
Código

Sintaxa

IX.
IXA.
68.
68a.
68.1.
68.1.1.
68.1.2.
71.

Vegetación potencial forestal, preforestal: bosques, arbustedas
Arbustedas y bosques palustres, quionófilos o primocolonizadores riparios
ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
Alnetalia glutinosae Tüxen 1937
Alnion glutinosae Malcuit 1929
Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae T.E. Díaz & F. Prieto 1994
Carici lusitanicae-Salicetum atrocinereae Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã 1996
SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez , Báscones, T.E. Díaz,
Fernández-González & Loidi
Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
Alnion incanae Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928
Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae Amigo, J. Guitián & F. Prieto 1987
Osmundo-Alnion (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Dierschke & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez
1975
Galio broteriani-Alnetum glutinosae Rivas-Martínez, Fuente & Sánchez-Mata 1986
Senecioni bayonensis-Alnetum glutinosae Amigo, J. Guitián & F. Prieto 1987

71a.
71.1.
71.1.9.
71.3.
71.3.3.
71.3.9.

Tabla 10-13. Sintaxonomia de la vegetación correspondiente a bosques y arbustedas de los humedales de Galicia.

Foto 10-7. Bosque de inundación en el complejo húmedo Parga-Ladra
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Hábitats

Hábitats
El proyecto CORINE - Biotopes (EUR-12587, 1991) incluye como definición de hábitat
la acuñada por Blondel (1979, 1995) que será posteriormente adoptada en los
proyectos A Classification of Paleartic Habitats (Devillers et al., 1992) y la base de
datos Physis (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1995), auspiciados
por el Consejo de Europa, siendo igualmente empleada en el programa EUNIS Habitat de la European Environment Agency (EEA).
“extensión topográfica homogénea en sus componentes físicos y bióticos a la escala
del fenómeno estudiado”
(Blondel, 1979, 1995).

Un hábitat es una entidad espacial tridimensional que comprende al menos la
interacción de entre el aire, el agua y la tierra, e incluye el ambiente físico y las
comunidades de plantas y animales que lo ocupan, y es una entidad fractal en tanto su
definición depende de la escala a la que se considera. Las condiciones que un
conjunto de especies se encuentran en el hábitat son similares en toda la superficie
del hábitat pero no todas las características del hábitat se encuentran siempre en un
mismo punto. (Blondel, 1979, 1995). El nivel de resolución adoptado por la tipología
CORINE es aquel de los requerimientos ecológicos de pequeños vertebrados, grandes
invertebrados y plantas vasculares.

Foto 11-1. Laguna de Traba
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Concepto legal de Hábitat según la DC 92/43/CEE
La Directiva 92/43/CEE en sus artículos primero y segundo establece una nueva base
jurídica relativa a los hábitats.
Artículo 1

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) "conservación": un conjunto de medidas necesarias para mantener o restablecer
los hábitats naturales y las poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres
en un estado favorable con arreglo a las letras e) e i);
b) "hábitats naturales": zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus
características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente
naturales como seminaturales;
c) "tipos de hábitats naturales de interés comunitario": los que, en el territorio a
que se refiere el artículo 2:
i) se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución
natural; o bien
ii) presentan un área de distribución natural reducida a causa de su
regresión o debido a su área intrínsecamente restringida; o bien
iii) constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o
de varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica,
continental, macaronesia y mediterránea.
Estos tipos de hábitats figuran o podrán figurar en el Anexo I;
d) "tipos de hábitats naturales prioritarios": tipos de hábitats naturales
amenazados de desaparición presentes en el territorio contemplado en el artículo 2
cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad, habida
cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida
en el territorio contemplado en el artículo 2. Estos tipos de hábitats naturales
prioritarios se señalan con un asterisco (*) en el Anexo I;
e) "estado de conservación de un hábitat": el conjunto de las influencias que
actúan sobre el hábitat natural de que se trate y sobre las especies típicas
asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución natural,
su estructura y funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el
territorio a que se refiere el artículo 2. El "estado de conservación" de un hábitat
natural se considerará "favorable" cuando:
su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de
dicha área sean estables o se amplíen, y
la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a
largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y el
estado de conservación de sus especies típicas sea favorable con arreglo a
la letra i);
DC 92/43/CEE. Artículo 1.
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Sistema de clasificación CORINE - Biotopes
En la tipología de hábitats de CORINE Biotopes (EUR-12587, 1991) y la base de
datos Physis (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1995) se definió la
Unidad de tipología de hábitat, definida como un conjunto de entidades espaciales,
separadas en el espacio, pero suficientemente semejantes en las condiciones
abióticas, fisionomía, y composición de comunidades de plantas y animales, y que a
su vez desempeñan roles similares desde el punto de vista de la conservación de la
naturaleza.
En cuanto al límite de las unidades, el criterio seguido por la tipología CORINE fue que
dos hábitats deberían ser distinguidos si las comunidades de plantas o animales que
soportaban eran suficientemente diferentes para conferirles diferente importancia en la
conservación de especies sensibles. Para las comunidades vegetales se siguieron
criterios fitosociológicos desde el método de Braun-Blanquet u otras equivalentes a fin
de evaluar el grado de divergencia y su relevancia para las especies sensibles. La
fisonomía, dominancia de plantas, las condiciones ecológicas y los parámetros
biogeográficos, incluyendo la separación geográfica, se han empleado para evaluar las
diferenciaciones.

Foto 11-2. Gándara del Boedo

La primera fase de clasificación de hábitats en el contexto europeo finaliza con la
publicación en 1991 del CORINE Biotopes Manual (Devillers et al., 1992). Después de
esta publicación se desenvuelven tres líneas de desarrollo de la clasificación: el
desarrollo de la lista de tipologías, el desarrollo de hábitats pobremente desarrollados
y la progresiva extensión geográfica fuera de la Comunidad europea, y la articulación
de una base de datos incorporada en el sistema Physis del Institut Royal des Sciences
Naturelles de Belgique, de cuya versión de 1995 surgió el documento A Classification
of Paleartic Habitats (Devillers & Devillers-Terschuren, 1996). Por otro lado, las
necesidades derivadas de la gestión de los lugares designados bajo la Directiva Aves
(DC 79/409/CEE) y la Directiva Hábitats (DC 92/43/CEE), implicó la necesidad de
desarrollar la clasificación de los hábitats recogidos en su Anexo I a partir del CORINE
Biotopes Manual. Debido al carácter legal de la Directiva Habitats, los estados
miembros precisaron de una herramienta técnica para la identificación de los hábitats
sujetos a medidas de conservación que fue publicada con el título de Interpretation
Manual of European Union Habitats (EUR 12 y EUR 15/2).
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Sistema de clasificación EUNIS - Habitat
Este sistema de clasificación fue desarrollado por la Agencia Ambiental Europea (EEA)
a través del European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity. La
clasificación se construye sobre CORINE Habitas Classification, y su sucesor
Paleartic Habitat Classification, pero reestructura y redefine la clasificación,
fundamentalmente en los tipos de hábitats marinos, añadiendo los tipos desarrollados
por las convenciones relativas a medios marinos, el Convenio de Barcelona (1976) y el
de Helcom, el proyecto Biomar de la Unión Europea, la Convención OSPAR y el
International Council for the Exploration of the Sea (ICES).

Proporciona un lenguaje común para la descripción de hábitats
marinos, terrestres y acuáticos para toda Europa.
Permite el tratamiento de la información en una base de datos
relacional, y su integración en Sistemas de Información Geográfica.
Permite su aplicación a la gestión de la Red Natura 2000 y la Red
Esmeralda de la Convención de Berna, mediante referencias cruzadas
de los tipos EUNIS y los hábitats del anexo I de la Directiva Hábitats.
Es una herramienta de gestión para el seguimiento y la gestión de los
hábitats por parte de las autoridades encargadas de la conservación de
la naturaleza.
Proporciona un sistema práctico de descripción de hábitats para el
seguimiento de hábitats en inventarios nacionales, regionales y locales.
Constituye un sistema de clasificación completo, mientras el sistema de
clasificación de la Directiva Hábitats (EUR 15 / 2) recoge sólo aquellos
designados internacionalmente bajo protección.
Tabla 11-1 Principales ventajes de EUNIS - Habitat

La finalidad de este sistema de clasificación es crear una referencia de tipos de
hábitats común a todos los países de la Unión Europea y un sistema jerárquico común.
Esto permitirá la realización de informes sobre datos de hábitats en las redes de
espacios naturales de forma comparable para su uso en conservación de la
naturaleza.
Grandes tipos de hábitats
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
X

Marine habitats
Coastal habitats
Inland surface water habitats
Mire, bog and fen habitats
Grassland and tall forb habitats
Heathland, scrub and tundra habitats
Woodland and forest habitats and other wooded land
Inland unvegetated or sparsely vegetated habitats
Regularly or recently cultivated agricultural horticultural and domestic habitats
Constructed, industrial and other artificial habitats
Habitat complexes

Tabla 11-2. Grandes grupos de hábitats establecidos en la clasificación EUNIS – Hábitat.
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Clasificación de hábitats del Inventario de Humedales de Galicia
La clasificación de hábitats adoptada en el Inventario de Humedales de Galicia sigue
la tipología y propuesta de EUNIS – Hábitat (Version 2.3 – Febrero de 2002), así
como las consideraciones técnicas que, para la interpretación de los hábitats del
Anexo I de la DC 92/43/CEE, aparecen recogidos en el Interpretation Manual of
European Union (EUR-15, 1999).
En la tipología de hábitats adoptada no se han considerado los complejos establecidos
en la clasificación EUNIS-Hábitats. La mayoría de ellos son ajenos al territorio
biogeográfico de Galicia o presentan una escasa correspondencia con los ecosistemas
húmedos de nuestro territorio. Por otra parte, aquellos complejos encuadrables con
humedales presentes en Galicia: Estuaries Raised bog complexes Saline coastal
lagoons, son tratados de forma concreta sin necesidad de recurrir a unidades globales
que dificultan el análisis de su diversidad y de su estado de coservación.
En el Inventario de Humedales de Galicia se realiza una propuesta de hábitats
característicos de los diversos tipos de humedales Ramsar presentes en Galicia. La
propuesta sigue la clasificación EUNIS – Hábitat estableciendo la vinculación con los
tipos de Ramsar y su presencia en el territorio gallego en base a documentación y
trabajos científicos junto con la la propia información obtenida en el desarrollo de los
trabajos de campo del Inventario de Humedales de Galicia.

Foto 11-3. Laguna de Doniños

La propuesta en ningún caso debe y puede considerarse como definitiva. Para algunos
de los grupos de hábitats presentes en el territorio gallego la información disponible es
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todavía escasa y sobre todo poco resolutiva. Por otra parte, la propia clasificación
EUNIS – Hábitat constituye una propuesta no cerrada, que está sufriendo múltiples
modificaciones. Análogamente, el Inventario Nacional de Hábitats de España se
encuentra actualmente en fase de actualización y su conclusión conllevará
modificaciones en la propuesta aquí formulada.
A partir de las “Liste de reference des types d´habitats et espèces présents dans la
región” publicadas por la Comisión Europea correspondientes a las regiones
biogeográficas Atlántica (CE, 1999), Mediterránea (CE, 1999), Alpina (CE, 1999) y
Macaronésica (CE, 1998) se elaboró una lista de tipos de hábitats del Anexo I de la
DC92/43/CEE presentes en el territorio español. Del análisis de esta lista y tras su
confrontación con la información biogeográfica relativa a Galicia se aprecian algunas
incorrecciones relativas a la distribución de algunos hábitats, por lo que se ha
considerado oportuno corregir la lista oficial señalando estos cambios entre corchetes.

Foto 11-4. Vegetación higrófila colonizando las áreas de inundación del embalse de las Conchas

Las modificaciones adoptadas afectan fundamentalmente a cuatro tipos de hábitats.
Dos de las modificaciones, referentes a los tipos Nat-2000 7160 y 4010 se
fundamentan en un error de caracter geográfico. La opción planteada en el Inventario
de Humedales de Galicia es coherente con la información incluida en el manual
EUR15.
Otras dos modificaciones propuestas se fundamentan en una interpretación diferente a
la recogida en el maunal EUR15/2. La primera de ellas corresponde al hábitat Nat2000: 2180 cuya presencia en el territorio español y en concreto en Galicia no plantea
ningún tipo de dudas, pero cuya presencia no se recoge en la List of Habitats types.
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El último tipo de hábitat (Nat-2000: 91D0*) resulta sin embargo más problemático. Su
presencia en el Inventario de Humedales de Galicia se ha mantenido de forma
provisional, siendo necesaria la realización de estudios técnicos para confirmar o
rechazar definitivamente la presencia de este hábitat en Galicia.
7160 Manantiales ricos en minerales y surgencias de fens
En las listas de referencia se restringe este tipo de hábitat a Fenoscandia en
coincidencia con el manual de interpretatación EUR15/2 (1999). En el texto de la DC
92/43/CE así como en su actualización en DC 97/62/CE no se indica ninguna
restricción territorial.
4010 Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix
El texto de la Directiva en coincidencia con el manual de interpretación restringe este
tipo de hábitat al área septentrional de Europa. Por ello se considera que no puede
estar presente en Galicia debiendo incluir los brezales húmedos españoles en 4020*,
tipo al que se adscriben Ulici galli – Ericetum mackaianae, Ulici minoris – Ericion
tetralicis y Cirsio filipenduli – Ericetum ciliaris.
2180 Dunas arboladas de las regiones atlánticas, continental y boreal
En el área Atlántica del territorio Gallego se encuentran robledales u otros tipos de
bosques caducifolios desarrollados sobre sistema de dunas. Estas unidades pueden
englobarse en el hábitat “Bosques de Quercus robur y Q. pyrenaica GalaicoPortugueses (Nat-2000: 9230) o incluirse dentro del 2080. El Manual EUR15/1 indica
la presencia de este tipo de hábitat en España.
91D0 * Turberas boscosas
Este tipo de hábitat no está incluido en los listados de hábitats españoles.
El epígrafe de hábitat del Anexo I es genérico, lo que permitiría incluir cualquier
turbera boscosa en el tipo 91D0*. Sin embargo analizando los manuales CORINEBiotopes, EUR-15/1 y EUR-15/2 este tipo se restringe a formaciones boscosas
dominadas por Betula o Pinus - Betula quedando excluidas las Alisedas cenagosas
del Carici – Alnetum. En algunas de las llanuras de inundación del territorio gallego se
pueden encontrar pequeñas formaciones arbóreas paraturbosas dominadas por
Betula, Alnus y/o Salix que podrían constituir un tipo especial de Turbera Arbolada.
Tabla 11-3. Relación de las principales modificaciones realizadas a la distribución establecida en List of
Habitats Types and species present in the region

Foto 11-5. Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix (As Sainzas, Ourense)
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Distribución en España

HÁBITATS DEL ANEXO – I DC 92/43/CEE
1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
11. Aguas marinas y medios de marea
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda
1120 * Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)
1130 Estuarios
1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja
1150 * Lagunas costeras
1160 Grandes calas y bahías poco profundas
1170 Arrecifes
1180 Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases
12. Acantilados marítimos y playas de guijarros
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
1220 Vegetación perenne de bancos de guijarros
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium endémicos
1250 Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas
13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas
1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi)
1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1340 * Pastizales salinos continentales
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)
15. Estepas continentales halofilas y gipsófilas
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
1520 * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
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Tabla 11-4. Distribución en España de los Hábitats del Anexo I repartidos entre las regiones biogeográficas consideradas en la
Red Natura 2000 (Atlántica [Atl], Mediterránea [Med], Alpina [Alp] y Macaronésica [Mac] ). Adscripción de los hábitats a la
tipología de humedales de Ramsar indicando su presencia en Europa [UE] y España [E]. Fuente: Distribución de los Hábitats:
Liste de reference des types d´habitats et espèces présents dans la región” Comisión Europea (1998-1999). Adscripción a tipos
de humedales y modificaciones relativas a su distribución (señaladas entre [ ] ) según datos del Lab. Botánica – USC.
Distribución en España

HÁBITATS DEL ANEXO – I DC 92/43/CEE
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del Norte y del Báltico
2110 Dunas móviles embrionarias
2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria ("dunas blancas")
2130 * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea ("dunas grises")
2140 * Dunas fijas descalcificadas con Empetrum nigrum
2150 * Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)
2160 Dunas con Hippophae rhamnoides
2170 Dunas con Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)
2180 Dunas arboladas de las regiones atlánticas, continental y boreal
2190 Depresiones intradunales húmedas
21A0 * Marchais
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2210 Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae
2220 Dunas con Euphorbia terracina
2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia
2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales
2250 * Dunas litorales con Juniperus spp.
2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia
2270 * Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster
23. Dunas continentales, antiguas y descalcificadas
2310 Brezales psamófilos secos con Calluna y Genista
2320 Brezales psamófilos secos con Calluna y Empetrum nigrum
2330 Dunas continentales con pastizales abiertos con Corynephorus y Agrostis
2340 Dunas continentales panónicas
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Tabla 11-5. Distribución en España de los Hábitats del Anexo I repartidos entre las regiones biogeográficas consideradas en la
Red Natura 2000.
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Distribución en España

HÁBITATS DEL ANEXO – I DC 92/43/CEE
3. HÁBITATS DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo (Littorelletea)
3120 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo (Isoetes)
3130 Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas con vegetación de Littorelletea
3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
3160 Lagos y estanques distróficos naturales
3170 * Estanques temporales mediterráneos
3180 * Turloughs
32. Aguas corrientes
3210 Ríos Naturales de Fenoscandia
3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas
3230 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Myricaria germanica
3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos
3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
3260 Rios,de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion y Callitricho
3270 Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention
3280 Rios mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion
3290 Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion
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Tabla 11-6. Distribución en España de los Hábitats del Anexo I repartidos entre las regiones biogeográficas consideradas en la
Red Natura 2000.

Foto 11-6. Laguna Sacra de Olives (A Estrada)
Distribución en España

Ramsar

HÁBITATS DEL ANEXO – I DC 92/43/CEE
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4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA
4010 Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix
4020 * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix
4030 Brezales secos europeos
4040 * Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans
4050 * Brezales macaronésicos endémicos
4060 Brezales alpinos y boreales
4070 * Matorrales de Pinus mugo y Rhododendron hirsutum
4080 Formaciones subarbustivas subárticas de Salix spp.
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
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Tabla 11-7. Distribución en España de los Hábitats del Anexo I repartidos entre las regiones biogeográficas consideradas en la
Red Natura 2000 (Leyenda según la tabla anterior).
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Distribución en España

HÁBITATS DEL ANEXO – I DC 92/43/CEE
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
51. Marorrales submediterráneos y de zona templada
5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas
5120 Formaciones montanas de Genista purgans
5130 Formaciones de Juniperus communis en brezales o pastizales calcáreos
5140 * Formaciones de Cistus palhinhae sobre brezales marítimos
52. Matorrales arborescentes mediterráneos
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
5220 * Matorrales arborescentes de Zyziphus
5230 * Matorrales arborescentes de Laurus nobilis
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
5310 Monte bajo de Laurus nobilis
5320 Formaciones bajas de Euphorbia próximas a los acantilados
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
54. Matorrales de tipo frigánico
5410 Matorrales de tipo frigánico del mediterráneo occidental de cumbres de acantilados
5420 Matorrales espinosos de tipo frigánico del Sarcopoterium spinosum
5430 Matorrales espinosos de tipo frigánico endémicos del Euphorbio verbascion
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Tabla 11-8. Distribución en España de los Hábitats del Anexo I repartidos entre las regiones biogeográficas consideradas en la
Red Natura 2000.

Distribución en España

HÁBITATS DEL ANEXO – I DC 92/43/CEE
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Prados naturales
6110 * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi
6120 * Prados calcáreos de arenas xéricas
6130 Prados calaminarios de Violetalia calaminariae
6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia
6150 Prados boreoalpinos silíceos
6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos
6180 Prados orófilos macaronésicos
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies
6240 * Pastizales estépicos subpanónicos
6250 * Pastizales estépicos panónicos sobre loess
6260 * Estepas panónicas sobre arenas
6270 * Pastizales fenoscándicos de baja altitud, secas a orófilas, ricas en especies
6280 * Alvar nórdico et losas calizas precámbricas
63. Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas)
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.
64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas
6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano/alpino
6440 Prados aluviales inundables del Cnidion dubii
6450 Prados aluviales norboreales
65. Prados mesófilos
6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba)
6520 Prados de siega de montaña
6530 * Prados arbolados fenoscándicos
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Tabla 11-9. Distribución en España de los Hábitats del Anexo I repartidos entre las regiones biogeográficas consideradas en la
Red Natura 2000.
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Distribución en España

HÁBITATS DEL ANEXO – I DC 92/43/CEE
7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) y AREAS PANTANOSAS
71. Turberas ácidas de esfagnos
7110 * Turberas altas activas
7120 Turberas altas degradadas que todavía pueden regenerarse de manera natural
7130 Turberas de cobertura (* para las turberas activas)
7140 'Mires' de transición
7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
7160 Manantiales ricos en minerales y surgencias de fens
72. Areas pantanosas calcáreas
7210 * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
7230 Turberas bajas alcalinas
7240 * Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae
73. Turberas boreales
7310 * Aapa mires
7320 * Palsa mires
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Tabla 11-10. Distribución en España de los Hábitats del Anexo I repartidos entre las regiones biogeográficas consideradas en
la Red Natura 2000.

Foto 11-7. Ramsar Umia-Grove
Distribución en España

HÁBITATS DEL ANEXO – I DC 92/43/CEE
8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS
81. Desprendimientos rocosos
8110 Desprendimientos silíceos de los pisos montano a nival
8120 Desprendimientos calcáreos y de esquistos calcáreos de los pisos montano/ nival
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
8140 Desprendimientos mediterráneos orientales
8150 Desprendimientos medioeuropeos silíceos de zonas altas
8160 * Desprendimientos medioeuropeos calcáreos de los pisos colino a montano
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion
8240 * Pavimentos calcáreos
83. Otros hábitats rocosos
8310 Cuevas no explotadas por el turismo
8320 Campos de lava y excavaciones naturales
8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas
8340 Glaciares permanentes
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Tabla 11-11. Distribución en España de los Hábitats del Anexo I repartidos entre las regiones biogeográficas consideradas en
la Red Natura 2000.
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HÁBITATS DEL ANEXO – I DC 92/43/CEE
9. BOSQUES
90 Bosques de la Taiga
9010 * Taïga occidental
9020 * Bosques maduros caducifolios naturales emiboreales, de Fenoscandia,
9030 * Bosques naturales de las primeras fases de la sucesión de las áreas emergidas
9040 Bosques nórdicos/subárticos de Betula pubescens ssp. czerepanovii
9050 Bosques fenoscándicos de Picea abies ricos en herbáceas
9060 Bosques de coníferas sobre, o relacionados, con eskers fluvioglaciales.
9070 Pastizales arbolados fenoscándicos
9080 * Bosques pantanosos caducifolios de Fenoscandia
91. Bosques de la Europa templada
9110 Hayedos del Luzulo-Fagetum
9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus
9130 Hayedos del Asperulo-Fagetum
9140 Hayedos subalpinos medioeuropeos de Acer y Rumex arifolius
9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion
9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion
9170 Robledales albares del Galio-Carpinetum
9180 * Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion
9190 Robledales maduros acidófilos de llanuras arenosas con Quercus robur
91A0 Robledales maduros de las Islas Británicas con Ilex y Blechnum
91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
91C0 * Bosques de Caledonia
91D0 * Turberas boscosas
91E0 * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
91F0 Bosques mixtos en las riberas de los grandes rios (Ulmenion minoris)
91G0 *Bosques panónicos de Quercus petraea y Carpinus betulus
91H0 * Bosques panónicos de Quercus pubescens
91I0 * Bosques eurosiberianos estépicos de Quercus spp.
91J0 * Bosques de las Islas Británicas con Taxus baccata
92. Bosques mediterráneos caducifolios
9210 * Hayedos de los Apeninos con Taxus e Ilex
9220 * Hayedos de los Apeninos con Abies alba y hayedos con Abies nebrodensis
9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica
9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
9250 Robledales de Quercus troyana
9260 Bosques de Castanea sativa
9270 Hayedos helénicos con Abies borisii-regis
9280 Bosques de Quercus frainetto
9290 Bosques de Cupressus (Acero-Cupression)
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
92B0 Bosques galería de rios de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron
92C0 Bosques de Platanus orientalis y Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
93. Bosques esclerófilos mediterráneos
9310 Robledales del Egeo de Quercus brachyphylla
9320 Bosques de Olea et Ceratonia
9330 Alcornocales de Quercus suber
9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia
9350 Bosques de Quercus macrolepis
9360 * Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)
9370 * Palmerales de Phoenix
9380 Bosques de Ilex aquifolium
94. Bosques de coniferas de montañas templadas
9410 Bosques acidófilos de Picea de los pisos montano a alpino (Vaccinio-Piceetea)
9420 Bosques alpinos de Larix decidua y/o Pinus cembra
9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata
95. Bosques de coniferas de montañas méditerráneas et macaronésicas
9510 * Abetales sudapeninos de Abies alba
9520 Abetales de Abies pinsapo
9530 * Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
9550 Pinares endémicos canarios
9560 * Bosques endémicos de Juniperus spp.
9570 * Bosques de Tetraclinis articulata
9580 * Bosques mediterráneos de Taxus baccata
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Tabla 11-12 Distribución en España de los Hábitats del Anexo I repartidos entre las regiones biogeográficas consideradas en la Red Natura
2000.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

200

 Tiplogía de hábitats
Los diversos tipos de hábitats incluidos en la clasificación EUNIS se pueden distribuir
en 2 grandes conjuntos cuyas características diagnóstico se recogen en la Tabla 1113. Aplicando estos criterios se indica en la Tabla 11-14 la relación de hábitats del
Anexo I de la DC 92/43/CEE considerados como Hábitats no característicos de los
humedales de Galicia. Mientras que en las tablas 7-15 se indican los hábitats
característicos junto con su adscripción a la tipología Ramsar y al Anexo I de la DC
92/43/CEE.
HÁBITATS NO CARACTERISTICOS DE LOS HUMEDALES
Hábitats que no son representativos de medios acuáticos (talásicos,
lóticos, leníticos, higrófilos, turfófilos) y que no constituyen por si mismos
ninguno de los tipos de humedales establecidos por Ramsar. Algunos de
estos hábitats pueden integrarse o constituir ecotonías con los medios y
biocenosis caracterísitcas del humedal
HÁBITATS CARACTERISTICOS DE LOS HUMEDALES
Hábitats exclusivos
Hábitats exclusivos de humedales. Su presencia, es utilizada para
identificar, tipificar y delimitar un espacio como sistema hidríco o asignarlo
a un tipo de humedal Ramsar.
Hábitats vinculados
Hábitats no exclusivos de los humedales. Su presencia, en ausencia de
hábitats exclusivos, no puede ser utilizada para identificar, tipificar y
delimitar un espacio como sistema hidríco o asignarlo a un tipo de
humedal Ramsar.
Tabla 11-13. Clases de hábitats en relación con los tipos de sistemas hídricos y humedales de
Ramsar.

Foto 11-8. Brezales y herbazales higroturfófilos en Calvos de Randin
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HÁBITATS DEL ANEXO I NO CARACTERÍSTICOS DE HUMEDALES PRESENTES EN GALICIA
GRANDES GRUPOS DE HÁBITATS
Grupo de Hábitats
Hábitats
4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA
4030 Brezales secos europeos
4040 * Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans
4050 * Brezales macaronésicos endémicos
4060 Brezales alpinos y boreales
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Prados naturales
6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (FestucoBrometalia)
6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de
zonas montañosas
65. Prados mesófilos
6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS
81. Desprendimientos rocosos
8110 Desprendimientos silíceos de los pisos montano a nival (Androsacetalia alpinae y
Galeopsietalia ladani)
8120 Desprendimientos calcáreos y de esquistos calcáreos de los pisos montano a nival (Thlaspietea
rotundifolii)
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion
9. BOSQUES
91. Bosques de la Europa templada
9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion roboripetraeae o Ilici-Fagenion)
9180 * Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion
92. Bosques mediterráneos caducifolios
9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica
9260 Bosques de Castanea sativa
93. Bosques esclerófilos mediterráneos
9330 Alcornocales de Quercus suber
9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia
95. Bosques de coniferas de montañas méditerráneas et macaronésicas
9580 * Bosques mediterráneos de Taxus baccata

Tabla 11-14. Hábitats no característicos de los humedales de Galicia.

Foto 11-9. Cañón del Sil
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HÁBITATS DEL ANEXO I CARACTERÍSTICOS DE HUMEDALES PRESENTES EN GALICIA
GRANDES GRUPOS DE HÁBITATS
Grupo de Hábitats
Hábitats
1. HABITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFITICAS
11. Aguas marinas y medios de marea
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda
1130 Estuarios
1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja
1150 * Lagunas costeras
1160 Grandes calas y bahías poco profundas
12. Acantilados maritimos y playas de guijarros
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
1220 Vegetación perenne de bancos de guijarros
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi)
1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del Norte y del Báltico
2110 Dunas móviles embrionarias
2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria ("dunas blancas")
2130 * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea ("dunas grises")
2150 * Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)
2170 Dunas con Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)
2180 Dunas arboladas de las regiones atlánticas, continental y boreal
2190 Depresiones intradunales húmedas
3. HABITATS DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelia
uniflorae)
3120 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo sobre suelos gereralmente
arenosos del mediterráneo occidental con Isoetes spp.
3130 Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas con vegetación de Littorelletea uniflorae y/o
Isoeto-Nanojuncetea
3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
3160 Lagos y estanques distróficos naturales
32. Aguas corrientes
3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de CallitrichoBatrachion
3270 Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p.
4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA
4020 * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas
6410 Prados con Molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion
caeruleae)
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Tabla 11-15. Hábitats característicos de los humedales de Galicia.
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HÁBITATS DEL ANEXO I CARACTERÍSTICOS DE HUMEDALES PRESENTES EN GALICIA
GRANDES GRUPOS DE HÁBITATS
Grupo de Hábitats
Hábitats
7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) y AREAS
PANTANOSAS
71. Turberas ácidas de esfagnos
7110 * Turberas altas activas
7120 Turberas altas degradadas que todavía pueden regenerarse de manera natural
7130 Turberas de cobertor para las turberas activas)
7140 'Mires' de transición
7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
72. Areas pantanosas calcáreas
7210 * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
7230 Turberas bajas alcalinas
8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS
83. Otros hábitats rocosos
8310 Cuevas no explotadas por el turismo
8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas
9. BOSQUES
91. Bosques de la Europa templada
91D0 * Turberas boscosas
91E0 * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
92. Bosques mediterráneos caducifolios
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Tabla 11-15. Hábitats característicos de los humedales de Galicia (continuación)
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Caracterización Ecológica de los Humedales de Galicia

Caracterización ecológica de los
humedales de Galicia

Introducción
En este capítulo se realiza una breve descripción de los humedales de Galicia
centrado en aquellos componentes de mayor importancia de cara a su reconocimiento,
delimitación y diagnósis, así como de los componentes bióticos (hábitats y taxones de
flora y fauna) que los configuran. La descripción de los humedales se realiza a partirde
los grandes grupos ecológicos establecidos en la tipología desarrollada en el
Inventario de los Humedales de Galicia.

Foto 12-1. Recarga invernal de la laguna de Cospeito
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Humedales marinos y costeros
El carácter litoral de Galicia se manifiesta en la entidad de su línea de costa, de
aproximadamente 1.195 Km de longitud, comprendidos entre la desembocadura del
Eo y la del Miño. A lo largo de ella se sucede una gran diversidad de unidades
costeras en las que se integran elementos de muy diversa escala, con una
heterogénea complejidad morfológica y ecológica que configuran un gran número de
humedales marinos y costeros.

 Tipos de humedales
Del conjunto de humedales marinos y costeros establecidos en la clasificación de
Ramsar únicamente se encuentran ausentes del territorio gallego los “Arrecifes de
coral” y los “Humedales intermareales arbolados” característicos ambos de unidades
costeras de ámbito tropical y subtropical. El resto de los de humedales definidos por
Ramsar se pueden distribuir en cuatro grandes unidades pertenecientes a la zona
litoral: Aguas marinas alejadas de la costa (submareales); Aguas marinas próximas a
la costa (mareales) y medios costeros no estuarinos, ni lacunares; Estuarios y
sistemas fluvio-marinos; Lagunas costeras y sistemas laguna-barrera. El primero de
ellos incluye las bahías, ensenadas y estrechos presentes en el territorio litoral. En
muchos casos estas unidades se encuentran integradas con las otras tres unidades
constituyendo complejos de humedales. La mayor heterogeneidad de medios se
encuentra dentro de la unidad Aguas marinas próximas a la costa (mareales) y medios
costeros no estuarinos, que engloba tramos de acantilados, depresiones intradunares
húmedas, bancos mareales, etc.

Foto 12-2. Sistemas lacunares y marismas en el Parque Natural de Corrubedo.
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Humedales Marinos y Costeros
Aguas marinas alejadas de la costa (submareales)
Aguas marinas someras permanentes, en la mayoría de los
casos de menos de seis metros de profundidad en marea
baja; se incluyen bahías y estrechos.
Lechos marinos submareales; se incluyen praderas de algas,
praderas de pastos marinos.
Aguas marinas próximas a la costa (mareales) y medios costeros
no estuarinos, ni lacunares.
Aguas marinas someras permanentes, en la mayoría de los
casos de menos de seis metros de profundidad en marea
baja; se incluyen bahías y estrechos.
Costas marinas rocosas; incluye islotes rocosos y acantilados
Sistemas arenosos costeros; incluye sistemas dunares con
depresiones inundadas, barreras, bancos, cordones, puntas e
islotes de arena y playas
Bancos mareales de lodo, arena o suelos salinos
Marismas y esteros mareales; incluye marismas y praderas
halófilas, zonas inundadas por agua salada, zonas de agua
dulce y salobre inundadas por la marea
Estuarios y sistemas fluvio-marinos
Estuarios y deltas; aguas permanentes de estuarios y
sistemas estuarinos de deltas
Bancos mareales de lodo, arena o suelos salinos
Marismas y esteros mareales; incluye marismas y praderas
halófilas, zonas inundadas por agua salada, zonas de agua
dulce y salobre inundadas por la marea
Lagunas costeras y sistemas laguna-barrera
Costas marinas rocosas; incluye islotes rocosos y acantilados
Sistemas arenosos costeros; incluye sistemas dunares con
depresiones inundadas, barreras, bancos, cordones, puntas e
islotes de arena y playas
Medios lacunares costeros salobres/saladas; lagunas de agua
entre salobre y salada con por lo menos una relativamente
angosta conexión al mar.
Lagunas costeras de agua dulce

Ramsar

IHG

A

1.1.0
1.1.1

B

1.1.2
1.2.0

A

1.2.1

D
E

1.2.2
1.2.3.

G
H

1.2.4.
1.2.5.

F

1.3.0.
1.3.1.

G
H

1.3.2.
1.3.3.

D
E

1.4.0.
1.4.1.
1.4.2.

J

1.4.3.

K

1.4.4.

Tabla 12-1 Tipología de humedales marinos y costeros empleada en el Inventario de
Humedales de Galicia (IHG) y correspondencia con la clasificación RAMSAR.

Dentro de los cuatro grandes tipos incluidos en este grupo: Aguas marinas alejadas de
la costa, Aguas marinas próximas a la costa (mareales) y medios costeros asociados
no estuarinos ni lacunares, Estuarios y sistemas fluviomarinos y Lagunas costeras y
Sistemas laguna - barrera, son los dos primeros tipos los que ocupan una mayor
superficie en Galicia y los que aparecen más ampliamente distribuidos, debido al
carácter litoral de un porcentaje considerable de su límite autonómico, y teniendo en
cuenta que estos tipos de humedales se extienden desde la zona costera hasta el
límite de los seis metros de profundidad, estando presente en la mayoría de los LICs
litorales gallegos, a excepción de Betanzos-Mandeo en A Coruña, Río Landro en
Lugo, y Sistema Fluvial Ulla-Deza y A Ramallosa en la provincia de Pontevedra. A
Coruña vuelve a ser la provincia gallega con un mayor número de estos humedales,
seguida de Pontevedra y Lugo.
Los Estuarios y sistemas fluvio-marinos es el segundo gran tipo de humedales marinos
y costeros presentes en el territorio gallego. Aparecen localizados en la
desembocadura de los ríos que mueren en el mar Cantábrico y el océano Atlántico,
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siendo los de mayor entidad y extensión los formados en la desembocadura de los
principales ríos gallegos: Eo, Masma, Tambre, Mandeo, Ulla, Umia, Miño etc., además
de muchos otros situados en la desembocadura de ríos de orden menor a lo largo del
litoral gallego. Los estuarios constituyen un ejemplo típico de un “complejo de
humedales” en el que junto a los Estuarios aparecen en la mayoría de los casos
asociados otros tipos de humedales interdependientes, como son los Bancos mareales
de lodo y arena y las Marismas y esteros mareales.
El tercer gran grupo de humedales marinos y costeros corresponde a las Lagunas y
sistemas lagunas-barrera. Este es el tipo menos frecuente en el litoral gallego: el
número de lagunas costeras inventariadas fue de 23, la mayoría de las cuales
aparecen localizadas en la provincia de A Coruña y distribuidas mayoritariamente en
tres LICs: Costa Ártabra, Costa da Morte y Complexo Húmido de Corrubedo.

Foto 12-3. Sistemas lacunares y marismas en el Parque Natural de Corrubedo.
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 Caracterización ecológica
El ecosistema marino comprende dos grandes regiones o unidades biogeográficas, la
oceánica y litoral. La primera, corresponde al sector de mar abierto y profundo, que
generalmente supera los 200 m y cuyo límite se ubica en el borde de la plataforma
continental. Esta unidad no se incluye como humedal en las categorías establecidas
en la clasificación de Ramsar.
La zona litoral incluye las aguas marinas ubicadas sobre la plataforma continental
(zona de la plataforma litoral o nerítica), así como el área de influencia de éstas sobre
el borde continental emergido (zona costera). Este sector litoral se caracteriza por su
menor profundidad, la cual aumenta progresivamente desde el borde continental hasta
el límite de la plataforma. Las aguas litorales están más influenciadas que las
oceánicas por los vientos calientes y fríos procedentes de las áreas continentales,
recibiendo además de éstas una mayor tasa de nutrientes. En consecuencia, el agua
es más turbia y con mayor contenido de fitoplancton que le confiere un color verdoso
característico.
Morfología dominante en el litoral
Costas rocosas
Sectores de morfología vertical, dominadas por materiales rocosos
Costas arenosas
Sectores de morfología horizontal formados por la acumulación de
materiales arenosos
Costas fangosas
Sectores de morfología horizontal formados por la acumulación de
partículas minerales de granulometría más fina mezcladas con
materia orgánica.
Tabla 12-2 Tipos de morfologías dominantes en el medio litoral

La clasificación de Ramsar considera como humedales los diversos tipos de medios y
ecosistemas que alberga la zona litoral, siempre y cuando incluyan aguas someras, de
menos de seis metros de profundidad en marea baja. El límite interno de la zona litoral
corresponde al espacio costero, es decir, el margen que constituye la interfase entre el
espacio marítimo y continental, en el cual los procesos ecológicos que se desarrollan
en el espacio terrestre y el uso del propio espacio afectan directamente en la ecología
del espacio litoral y viceversa. Para muchos autores, el espacio costero es un simple
perímetro, una demarcación entre el mar y la tierra (línea de costa). Desde una
perspectiva funcional se considera como una amplia e irregular ecotonía entre ambas
unidades, en la que los procesos de síntesis, degradación e intercambio de materia y
energía se producen de manera intensa. El espacio costero esta sujeto a una continua
y vigorosa dinámica en su configuración y delimitación que se manifiesta a distintas
escalas espacio-temporales.
En relación con la dinámica costera se establecen dos tipos de sectores. La costa
rocosa, en la que se establece una clara dominancia de las formas verticales
(acantilados, islotes, aguijones) sobre las formas horizontales, y que a la escala de la
percepción humana apenas evidencia grandes modificaciones en su configuración, de
modo que erróneamente puede considerarse como inalterable. El segundo sector
aparece representado por la costa arenosa y fangosa, en la que dominan las formas
horizontales (playas, sistemas dunares, marismas) frente a las verticales, donde a

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

237

escala humana son perceptibles continuos cambios generados fundamentalmente por
los avances y retrocesos de los frentes de playas y los depósitos dunares y fangosos.
Una segunda clasificación del litoral puede efectuarse considerando los procesos
energéticos dominantes, y que van a condicionar los tipos de hábitats y comunidades
bióticas presentes en cada uno de ellos.
Grado de exposición del litoral
Frentes de costa
Zonas de dominio de las corrientes marinas y los procesos de erosión
de la línea de litoral.
Sistemas sedimentarios
Procesos sedimentarios determinados por el oleaje, que afectan a los
frentes de costa; en donde se forman las lagunas costeras. El
ambiente sedimentario conformador de la estructura de separación es
el sistema dunar eólico
Procesos sedimentarios determinado por la combinación de la acción
mareal y fluvial, que dominan en la zona interna de las rías, y que dan
lugar a cuerpos de agua confinados, con circulación estuarina.
Tabla 12-3. Grados de exposición del litoral

Combinando espacialmente las unidades litorales pueden reconocerse dos grandes
ejes en la distribución de los medios y por lo tanto de los ecosistemas. El primero de
ellos discurre paralelo al borde continental emergido, englobando distintas unidades
estructurales, cuyo origen suele responden a la integración de múltiples factores:
movimientos tectónicos (orogénicos y epirogénicos), movimientos isostáticos,
movimientos eustáticos, la acción de agentes geodinámicos, etc, que determinan la
presencia de tramos costeros lineales, frente a otros tramos semicerrados (golfos,
bahías y rías).
El segundo eje discurre perpendicularmente a la orilla, progresando hacia el espacio
oceánico a lo largo de la plataforma, y en sentido opuesto invade el territorio
continental aprovechando la existencia de niveles deprimidos donde converge en
muchos casos con las aguas continentales configurándose diversas unidades
morfológicas y ecológicas de condiciones claramente transicionales; lagunas costeras,
estuarios, marismas, etc. El análisis de los medios y ecosistemas existentes a lo largo
de este segundo transecto lleva a su división en dos grandes dominios atendiendo a
las características bióticas y abioticas que se establecen en la columna de agua
(dominio pelágico) y en el sustrato litoral (dominio bentónico).
El dominio pelágico está formado por los organismos que viven en el seno de la masa
de agua, con escasa o ninguna conexión con el fondo: flotando en la superficie
(medusas), llevados por las corrientes (plancton) o con capacidad para vencer la
corriente y nadar (peces).
El dominio bentónico, el cual está constituido por organismos fijos o móviles
relacionados directamente con el sustrato litoral. La división del dominio bentónico
incluye habitualmente cinco unidades, de las cuales tres corresponden exclusivamente
a la zona litoral y engloban diversos tipos de humedales marinos y costeros.
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La zona supralitoral es la franja costera situada por encima de la pleamar en la que la
acción directa de las salpicaduras del oleaje (tramo supralitoral inferior) o de los
aportes del spray marino (tramo supralitoral superior) condicionan la diversidad y
estructura de las biocenosis. El tramo supralitoral inferior suele quedar parcialmente
sumergido durante las mareas más altas del año (mareas equinociales) o durante los
temporales, mientras que el tramo superior no es alcanzado directamente por el agua
marina. En el supralitoral habitan plantas y animales adaptados a las condiciones
peculiares que imponen los continuos e intensos vientos, los aportes acuosos
saturados en sales y el tipo de sustrato existente.
DOMINIO BENTONICO
ZONA LITORAL
Zona Supra-litoral
Zona situada por encima del nivel máximo de mareas. El aporte de
agua marina se produce en forma de salpicaduras o del spray
marino.
Zona Intermareal
Esta es la zona que queda periódicamente inundada por la marea
Zona Infralitoral
Se emplaza por debajo del nivel de bajamar y hasta el final de la
plataforma continental. Permanece cubierta permanentemente por
las aguas marinas.
ZONA OCEANICA
Zona Batial
Ocupa el talud continental. Queda fuera del alcance de
penetración de la luz y puede llegar hasta los 4.000 m de
profundidad
Zona Abisal
Abarca las fosas y llanuras abisales
Tabla 12-4. Zonificación del dominio bentónico

La zona intermareal (intertidial o mesolitoral), se encuentra limitada entre las líneas de
mareas altas y bajas. El sustrato queda periódicamente inundado por la marea lo que
determina que los organismos se distribuyan espacialmente en bandas horizontales, o
queden confinados en pequeños charcos durante la bajamar, según la adaptación de
éstos a una serie de factores y cambios bruscos de las condiciones de su entorno,
como pueden ser: la desecación, la temperatura, la salinidad, el movimiento del agua,
etc. La zona intermareal es rica en algas, moluscos, bivalvos, crustáceos. Muchas de
especies de aves y algunos mamíferos se alimentan en esta zona, aprovechando la
riqueza de los recursos de flora y fauna existentes.
La zona infralitoral, tambien designada como sublitoral. Se emplaza por debajo del
nivel de bajamar, quedado cubierta de forma permanente por la aguas marinas. Las
comunidades de esta zona están formadas por especies que permanecen siempre
sumergidas, o que emergen raramente durante las máximas bajamares. El medio es
más estable y existe un mayor número de especies, siendo las comunidades más
complejas.

 Aguas marinas someras
Este tipo de humedal engloba los tramos de bahías, estrechos, ensenadas y rías
alejadas de la franja costera permanentemente cubiertos por agua marina y cuya
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profundidad no excede de los seis metros en marea baja. Las aguas pelágicas y el
medio bentónico albergan una gran diversidad de especies que son el sustento de una
importante actividad pesquera.
La mayor parte de las especies vegetales que componen este medio permanecen
ancladas a la superficie, necesidad impuesta por el extremo oleaje y las corrientes,
condiciones a las que estas especies responden por medio de adaptaciones
morfológicas y fisiológicas, al mismo tiempo que actúan como obstáculos que facilitan
la deposición y acumulación de sedimentos en la franja sublitoral. Los lechos marinos
situados en zonas protegidas desempeñan el papel de refugio para la fauna marina
atraídos por la oportunidad de obtener alimento y protección.
Las algas que caracterizan esta franja sublitoral son las Laminarias (Laminaria
hyperborea, L. sacharina), grandes algas pardas, robustas y fuertemente fijadas al
sustrato. Otras algas acompañantes son Cystoseira tamariscifolia, Halidrys siliquosa,
Desmarestia ligulata y Sargassum muticum, ésta última, especie exótica procedente
de Japón y que está causando multitud de problemas en los sectores marisquero y
acuicultor, además de constituir un peligro para la navegación.
Las praderas de fanerógamas están dominadas por formaciones de Zostera, que
aparecen colonizando los fondos arenosos y limosos de las franjas sublitoral e
intermareal, en profundidades que alcanzan los 4-5 m de profundidad, si bien alcanzan
su máximo desarrollo en cotas entre 0,5-1,5 m. Constituyen una fuente importante de
alimento para un amplio espectro de invertebrados, peces, mamíferos y aves.

 Costas marinas rocosas
Las orillas rocosas son hábitats de una gran variabilidad de condiciones ambientales
que se manifiestan en la elevada diversidad de especies de flora y fauna que los
habitan. El principal factor ecológico que determina la vida en este medio es la
turbulencia de las corrientes marinas y la energía del oleaje, causantes de la
saturación en oxígeno que presenta el agua y del elevado contenido de materia
orgánica muerta e inorgánica transportada en suspensión.
Las orillas rocosas están dominadas por algas del orden Fucales, principalmente
aquellas pertenecientes a los géneros Ascophyllum, Cystoseira y Fucus. Las
formaciones de algas que colonizan estos medios proporcionan protección, humedad y
alimento, especialmente a los grupos de epifauna y epifitos. Los gasterópodos,
crustáceos y bivalvos son los grupos de fauna más habituales.
La naturaleza ecotónica de estos hábitats, interfase entre el dominio marítimo y el
terrestre, y las condiciones ecológicas particulares determinadas por la dinámica
mareal y los patrones de inundación, permite observar una zonación vertical en la
distribución de las comunidades presentes (Lewis, 1964):
La zona supralitoral, conocida también como salsero, es la más elevada de estas
franjas, en la que la influencia marina está marcada por el aporte de agua, bien por
salpicado de las zonas inmeditamente por encima de la línea de marea alta
(supralitoral inferior), como en forma de spray transportada por el viento (supralitoral
superior). Los organismos característicos de este ambiente son líquenes como
Ramalina siliuosa y Verrucaria maura; otros organismos que habitan esta zona son
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Lichina pygmaea y Littorina neritoides que viven siempre resguardados en oquedades
y hendiduras rocosas. Esta zona es también ocupada por las aves marinas como los
cormoranes (Phalacrocorax carbo y P. aristotelis), el arao (uria aalge) o la gaviota
oscura (Larus fuscus), que encuentran aquí su zonas de alimento y cría. En la zona
más elevada, donde el agua marina llega en forma de spray son frecuentes las
fanerógamas especialmente adaptadas a las condiciones de halofilia como Crithmum
maritimum, Plantago coronopus, o Silene vulgaris var. maritima. Este tipo de
formaciones están tipificadas en el Anexo I de la Directiva Hábitats en el tipo
Acantilados con Vegetación de las Costas Atlánticas (Nat-2000: 1230).

Foto 12-4. Costa rocosa, Caamaño.

La zona mesolitoral comprende la franja intermedia delimitada por el nivel de
oscilación intermareal del agua. Las comunidades animales están dominadas por el
cirrípedo Chthamalus montagui, que coloniza completamente los roquedos de este
nivel. Entre los organismos que aparecen en este nivel pueden citarse Rivulina bullata,
alga cianocífea, el alga parda Pelvetia canaliculata, y bivalvos como Lasaea rubra. Por
debajo de estas formaciones se observa una estratificación de las algas producida por
la influencia del agua, entre las que destacan Ceramium rubrum y Gelidium pusillum.
Otras especies comunes de algas son Fucus spiralis, Ascophyllum nodosum y Fucus
vesiculosus. La fauna de este nivel está dominada por cirrípedos como Balanus
perforatus y el mejillón (Mytillus edulis) y gasterópodos como Patella vulgata (lapa
común) o Hydrobia ulvae, y poliquetos como Sabellaria alveolata. Éste es también el
hábitat del pulpo (Octopus vulgaris) que vive agostado entre las grietas.
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La zona infralitoral es la franja permanentemente sumergida y sometida a la acción
directa de las rompientes. Su diversidad biológica es muy elevada, siendo las algas del
grupo Laminarias los organismos más característicos (Saccorhiza polyschides,
Laminaria hyperborea), acompañadas por otras algas de los géneros Cystoseira y
Halidris y algas rodocífeas (Calliblepharis ciliata o Pterosiphonia complanata). Estas
algas son el hábitat de numerosos anélidos poliquetos, siendo los más comunes Syllis
amica y Typosyllis prolifera. Los moluscos más numerosos en este nivel son los
gasterópodos, entre los que se pueden mencionar Calyptraea chinensis, Tectura
virginea o Diodora reticulata. Los peces de hábitos litorales como la maragota (Labrus
bergylta) y el serrán (Crenilabrus melops) son los vertebrados con mayor
representación.

 Sistemas arenosos costeros
Estos hábitats se forman por la acumulación de los materiales arenosos y biogénicos
arrastrados por las corrientes marinas hasta la línea de costa, donde la dismunición de
la energía del oleaje favorece su deposición y acumulación, dando lugar a las playas
de arena. Paralelamente, la acción modeladora y de transporte del viento, los
distribuye en dirección al continente, conformando el sistema dunar que se sitúa por
detrás de la playa.
Al igual que en los otros hábitats costeros, las playas presentan una sectorización
determinada por la dinámica mareal y que determina su grado de humectación e
inundación, diferenciándose tres zonas: una más externa, permanentemente inundada
y sometida a las fuerzas de turbulencia; una segunda de anchura variable
comprendida entre los niveles de bajamar y marea alta, que permanece húmeda la
mayor parte del tiempo; y una tercera situada en la parte más interna y elevada de la
playa, únicamente alcanzada por el agua durante las mareas extremas y los
temporales, que establece la transición hacia el sistema dunar.
La sectorización del sistema dunar para la costa cantabro-atlántica establece cuatro
entidades xerodunares dispuestas normalmente a lo largo de un eje perpendicular a la
línea de costa: duna embrionaria y pie de duna, cordón principal de duna primaria y
secundaria, duna estabilizada terciaria aforestal y duna estabilizada forestal, cada una
de ellas con una flora y vegetación particulares.
La duna embrionaria (Nat-2000 2110), se sitúa en contacto directo con la parte más
elevada de la playa, es la más rica en sales solubles y la flora característica (Cakile
maritima, Atriplex prostata, Euphorbia peplis, etc.) aparece especialmente adaptada a
la alta salinidad existente y a la inestabilidad del medio físico. Por detrás se forma la
cresta de la duna o Duna Primaria (Nat2000 2120), colonizada por gramíneas
rizomatosas (Elymus farctus, Ammophila arenaria) que desempeñan un papel crucial
como fijadores de la arena. Hacia el interior del continente las condiciones de
estabilidad del sustrato y la disminución de la salinidad posibilita el asentamiento de un
elenco mayor de especies, incrementándose el contenido en materia orgánica en el
suelo dunar que adquiere una coloración gris característica que da nombre a la Duna
Gris con Vegetación Herbácea (Nat2000 2130*) con especies características como
Iberis procumbens, Armeria pungens, Artemisia crithmifolia, etc.
En las partes de la duna más evolucionada pueden desarrollarse especies arbóreas
como el alcornoque (Quercus suber), el madroño (Arbutus unedo) o el laurel (Laurus
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nobilis). En el interior de la duna pueden existir zonas que se mantienen
permanentemente húmedas en profundidad por aportes freáticos de agua marina o
continental, favoreciendo la aparición de especies higrófilas como Juncus acutus,
Scirpus holoschoenus,Thypha latifolia y formaciones arboladas de Salix spp. entre
otras, sobre suelos de texturas arenosas y con cierto contenido en materia orgánica.
Este hábitat aparece tipificado en el Anexo I como Depresiones Intradunares Húmedas
(Nat2000: 2190).

Foto 12-5. Algunas actuaciones en la costa han provocado la pérdida de los hábitats costeros, sustituidos
por medios artificiales (playa de Boiro).

 Bancos mareales de lodo o arena
Este tipo de hábitat aparece ampliamente distribuido en la costa atlántica europea y en
Galicia aparecen principalmente formando parte de estuarios, rías y ensenadas.
La diferente naturaleza del material sedimentario permite clasificarlos en tres tipos:
sustratos arenosos y biogénicos, situados en zonas de mayor influencia de las
corrientes marinas; y otros dos, fango-arenosos y fangosos, más estables y formados
en zonas de estuarios y ensenadas. Estos sedimentos litorales albergan comunidades
tolerantes a cierto grado de drenaje en bajamar y sujetas a la variación de la
temperatura del aire y salinidad en las condiciones estuarinas. La biocenosis está
constituida fundamentalmente por comunidades de anfípodos, poliquetos, bivalvos, y
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oligoquetos. Ocasionalmente aparecen formaciones de algas y praderas marinas del
angiospermas del género Zostera.
Estas zonas tienen especial importancia como áreas de alimentación de aves
acuáticas y limícolas. Estos hábitas se encuentran recogidos en el Anexo I de la
DC92/43 bajo el epígrafe Llanuras Fangosas y Arenosas Intermareales (Nat-2000:
1140).

 Estuarios y sistemas fluviomarinos
El término estuario deriva del latín aestuarium y este de aestus, “la marea”, y se
emplea para referirse a los cauces fluviales condicionados por la dinámica mareal que
provoca diariamente la mezcla de agua marina y fluvial, así como el ciclo exoneracióninundación de su lecho, determinando la presencia de hábitats acuáticos
característicos. Habitualmente se han identificado las rías como un tipo especial de
estuario, aunque no todas tienen un origen en un cauce fluvial.
Según Flor (1992), se distinguen dos zonas en los estuarios del litoral cantábrico: el
estuario externo y el estuario interno, cada uno de las cuales presenta unas unidades
geomorfológicas particulares que se resumen en la siguiente tabla
Zonificación del estuario
Estuario externo
Complejo de desembocadura. En ellos la bocana está cerrada por un complejo
playa-duna. La existencia de ese complejo determina un paso estrecho en la
desembocadura en el que la velocidad de las corrientes es máxima. Por delante del
canal se forma un bancal de desembocadura que es una barra arenosa
correspondiente a la porción submareal de la playa.
Bahía. Por detrás del complejo de desembocadura se forma una bahía, generalmente
arenosa. En la bahía es frecuente la formación de estructuras tales como llanuras
arenosas, deltas de flujo, lóbulos horquillados o incluso dunas.
Estuario interno
Llanuras fangosas. Se sitúan por detrás de la bahía, cuando ésta existe; en general
están colonizadas por comunidades vegetales y de algas, y están surcadas por una
red de canales de marea.
Canal estuarino superior. Está formado por el canal principal, que atraviesa las
llanuras fangosas y en la parte más interna adopta una forma meandriforme, siendo la
dinámica fluvial la causante de su morfología. En el fondo del canal aparece el límite
de la cuña salina, extremo hasta donde llega la onda de agua mareal salada. Por
encima de este nivel todavía se nota la influencia de las mareas, aunque el agua
salobre no llegue, debido a que el agua dulce del río se ve desplazada aguas arriba
durante las pleamares durante la onda mareal. El límite de influencia de la marea se
denomina límite superior de marea.
Tabla 12-5. Zonificación teórica para los estuarios del litoral cantábrico (Fuente: Flor, 1996).

Dentro del estuario se reconocen dos zonas o sectores con unas condiciones
morfológicas y dinámicas diferenciadas que van a condicionar la composición de las
comunidades de fauna y de flora: el estero y el canal de marea. El canal de marea
está constituido por los brazos de los ríos y los canales de drenaje de las zonas del
estero y permanece permanentemente cubierto por agua salobre.
La cintura costera entre los niveles de pleamar y bajamar, por su lado, recibe el
nombre de estero. De igual forma, aquí se diferencian dos zonas con características
morfológicas y dinámicas distintas. Una zona más baja que se inunda dos veces por
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día, durante la pleamar, y tiene suelos fangosos e inconsolidados y no vegetados o
colonizados por formaciones de Zostera, que recibe el nombre de slikke o infraestero
(Rivas-Martínez, 1990). Por encima de este nivel se sitúa una zona más elevada,
plana, con suelos más maduros, estabilizados y colonizados por comunidades
vegetales con cobertura densa.
Esta zona no se inunda en todas las pleamares, ya que no es alcanzada por las
mareas muertas y sus partes más elevadas únicamente lo son por las mareas vivas.
Frecuentemente está surcado por una red de canales de marea. En los países del
norte de Europa recibe el nombre de schorre y en España no existe un término
consensuado habiendo recibido nombres como marisma alta (Zazo & Goy, 1994),
herboso (Rosario de la Iglesia, 1987), o supraestero o marjal (Rivas-Martínez, 1990).
Los estuarios, al igual que el caso de las lagunas costeras, constituyen un caso de
humedales complejos, dentro de los que se pueden diferenciar un conjunto de hábitats
individuales interdependientes entre sí. Prácticamente la totalidad de estos hábitats
son recogidos en el Anexo I de la DC92/43, lo que da una idea de la importancia de
este tipo de humedales en la conservación de la diversidad biológica de los medios
marinos y costeros.
Según la definición de la Directiva 92/43 los estuarios conforman el tramo inferior de
un valle fluvial, sujeto a la influencia mareal que se extiende desde el límite de las
aguas saladas. Los estuarios son entrantes costeros donde, a diferencia de los
hábitats tipo “Grandes calas y bahías poco profundas” existe una importante influencia
de agua dulce. La mezcla de agua dulce y salada y el flujo ralentizado en la zona
abrigada del estuario origina la deposición de una gran cantidad de sedimentos, que
forman, con frecuencia, extensas llanuras intermareales de limo y arena.
Las comunidades vegetales características de estos hábitats corresponden a
comunidades bénticas de algas, praderas de Zostera: Zostera noltii (Zosteretea), o
vegetación de agua salada: Ruppia maritima (Ruppietea); Spartina maritima
(Spartinetea); Sarcocornia perennis (Arthrocnemetea). Los ríos estuarinos
desempeñan una función vertebral en el desarrollo y características de los otros
hábitats estuarinos. Se encuentran recogidos en el Anexo I de la Directiva Habitats en
el epígrafe 1150: Estuario.

 Marismas y esteros mareales
Las marismas son ambientes sedimentarios invadidos periódicamente durante la
pleamar, asociados directamente a la existencia de estuarios, en la zona de contacto
de aguas marina y fluvial, donde se produce una gran acumulación de sedimentos,
que acaban emergiendo por encima del nivel de pleamar originando rasas fangosas, y
son colonizadas por la vegetación halófila. A pesar de estar estrechamente
relacionadas a la existencia de estuarios, no están únicamente relacionadas a éstos,
pudiendo aparecer relacionadas a litorales bajos con mareas, en golfos, bahías
cerradas y entrantes en la costa cerrados por flechas arenosas, islas o barras
arenosas que se forman en las llanuras litorales. Se desarrollan en la franja litoral
inundada periódicamente por las mareas (el estero), con suelos salobres de fangos y
arena. La marisma configura de este modo una parte significativa del estuario,
encontrándose frecuentemente asociada con otros tipos de humedales (lagunas
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litorales, depresiones intradunares húmedas, bosques húmedos, etc.), otorgando al
conjunto un gran valor ecológico y paisajístico.
En este tipo de humedales se incluyen un conjunto de hábitats dominados por
formaciones halófilas intermareales recogidos dentro de varios epígrafes de la DC
92/43: Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas, Herbazales salinos de Spartina, Herbazales salinos mediterráneos
(Juncetalia maritimi), Herbazales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
y Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi).

Foto 12-6. Ría de Ortigueira vegetación de marisma y canales fluvio-marinos.

 Vegetación anual pionera (Salicornia)
Formaciones compuestas principal o mayoritariamente por terófitos anuales, en
particular gramíneas y Chenopodiáceas del género Salicornia, pertenecientes a las
asociaciones Thero-Salicornietea, Frankenietea pulverulentae, Saginetea maritimae,
que aparecen colonizando las llanuras de arena y limo inundadas periódicamente en
los niveles inferiores de la marisma.

 Herbazales salinos de Spartina
Son herbazales salinos pioneros y perennes de zonas limosas litorales dominados por
gramíneas del género Spartina; aparecen en zonas de incipiente formación de
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marisma sometidas al ciclo de inundación diario, sobre suelos limosos, saturados en
agua y de marcada anoxia. Su distribución se extiende a lo largo del Océano Atlántico
y el Mar del Norte de Europa, desde centro Europa y Dinamarca al Norte, hasta el
noroeste de la Península Ibérica, con presencia en la costa atlántica de África, y con
presencia puntuales en la cuenca mediterránea. Forman orla de las comunidades de
Sarcocornia y Juncus maritimus que se asientan en niveles altitudinales superiores.
En el área de estudio forman comunidades pauciespecíficas dominadas por Spartina
maritima, ocupando posiciones externas de las marismas, inundadas diariamente por
la marea, sobre suelos lodosos o limosos.

Foto 12-7. Formaciones de Spartina maritima el Bao (Umia-Grove).
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 Herbazales salinos (Juncetalia maritimi)
Los herbazales de Juncus maritimus, son el tipo de herbazal salino de mayor
extensión en los estuarios del litoral cantábrico (Bueno-Sánchez, 1996). Ocupa
posiciones altitudinales intermedias en la marisma, inundadas únicamente por las
mareas vivas, por encima de las comunidades de caméfitos.

Foto 12-8. Herbazales de Juncus maritimus en las marismas de la desembocadura del Umia

 Matorrales halófilos (Sarcocornetea fruticosi)
Vegetación perenne de limos salinos marinos del supraestero principalmente
compuestos por matorrales subfruticosos de distribución Atlántico-Mediterránea
(comunidades de Salicornia, Limonium vulgare, Suaeda y Atriplex), y pertenecientes a
la clase Sarcocornetea fruticosi.
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 Lagunas costeras y sistemas laguna-barrera
Las lagunas costeras están originadas a partir de los complejos playa-barrera
formados en la zona externa y frente de la costa y que separan los cuerpos de agua
de las zonas de mar adyacente. Su origen está en la trasgresión holocénica la cual
arrastró gran cantidad de material sedimentario arenoso que fue depositándose en los
frentes costeros y en los márgenes de las rías en forma de playas, de forma que
constituyeron elementos de separación de masas de agua que quedaron aisladas del
mar y de su acción energética.
La comunicación ente la laguna y el mar se producen a través de un canal o inlet que
en ocasiones puede no existir. Ejemplos de lagunas costeras parcialmente cerradas
son Carnota, Carregal y Lires; como ejemplos de lagunas costeras cerradas cuya
comunicación es efímera son Xuño, Louro, Traba, Doniños y Valdoviño. Los procesos
físicos que dominan estas lagunas son principalmente el régimen de olas, la deriva
litoral y el viento como agente de transporte de material arenoso. Al mismo tiempo
que las barras arenosas litorales cierran espacios, esto favorece el desarrollo de la
laguna. El aporte de agua procede de los ríos que desembocan en la laguna, por
infiltración de agua a través del sistema de playa barrera, por aportes pluviales, o de
agua marina, en el caso de las lagunas parcialmente cerradas.
Las lagunas costeras constituyen humedales formados por extensiones de aguas
marinas someras, de salinidad y volumen de agua variable. La vegetación
característica pertenece a las clases Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea y
Charetea y respecto a la fauna abundan poliquetos, moluscos, crustáceos y especies
pertenecientes a los grupos de vertebrados.

Foto 12-9. Laguna de Louro, desarrollo de la vegetación de grandes ninfeidos al final del verano.
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 Hábitats
El grupo de hábitats marinos se encuentra relacionado directamente a los mares y
océanos; incluye los hábitats que quedan por debajo del nivel de pleamar máximo
equinoccial y los cuerpos de agua cerrados salinos, salobres o incluso de agua dulce,
sin conexión superficial permanente con el mar, pero con conexión intermitente
superficial o sub-superficial (como en el caso de las lagunas costeras). El número de
hábitats marinos descritos por el sistema de clasificación EUNIS presentes en el
estado español es de 64, de los que 59 aparecen el litoral gallego.
Los hábitats costeros son aquellos que quedan por encima del nivel de pleamar
máximo, situados en la franja litoral y próximo al mar; en este grupo se engloban los
sistemas de dunas litorales, las dunas arboladas, las playas de arena y guijarros y los
acantilados costeros. En el grupo de humedales costeros el número total presente en
el estado español es de 44, de los cuales 37 aparecen en Galicia.
Parte de estos hábitats son incluidos en el Anexo I de la DC92/43 presente dentro del
grupo de los Hábitats Costeros y Halófilos. Este grupo describe un total de 49 tipos
hábitats de interés para la conservación en los países miembros de la Unión Europea,
adscritos a 9 subgrupos determinados por el medio ecológico dominante, la biocenosis
característica y su distribución biogeográfica. Del total de hábitats descritos en este
grupo, 13 aparecen presentes en los humedales marinos y costeros de Galicia, dos de
los cuales (Dunas Fijas con Vegetación Herbácea (Dunas Grises) y Lagunas Costeras)
son Hábitats Prioritarios para la conservación.

Foto 12-10. Fondos marinos fangosos cubiertos temporalmente por el mar (Complejo inermareal UmiaGrove).
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 Flora
Las particulares condiciones ecológicas del medio litoral, como ecotono de los medios
marino y terrestre, y la diversidad de medios y unidades ecológicas que lo constituyen
ha favorecido la especialización y evolución de los organismos vivos que viven en él y
en concreto la flora, originando una gran diversidad de comunidades en la mayoría de
los casos azonales. Los factores limitantes para la vida son principalmente la
presencia de agua marina o fluviomarina y la salinidad. El carácter salado del medio
no es exclusivo del litoral, ya que se aparece igualmente en medios halófilos
continentales, como son las estepas salinas, circunstancia que provoca la aparición
simultanea de especies en el litoral y en áreas interiores muy alejadas de aquéllas,
tanto en el plano horizontal como en el altitudinal. Aunque esta situación no se da en el
territorio gallego, especies de su litoral sí se encuentran presentes en medios salinos
del interior de la península Ibérica.
Beeftink (1984) identifica y resume la flora propia de los medios halófilos del litoral del
NW atlántico, en el que se destaca la afinidad por estos medios de las familias
Chenopodiaceae (17 géneros) y Poaceae (15 géneros), y los géneros Limonium,
Carex, Suaeda, Puccinellia, Juncus, Spergularia y Armeria, que a pesar de las
afinidades ecológicas, las condiciones propias de las marismas, dunas y acantilados
litorales determinan una flora original frente a los medios salinos continentales y entre
ellos mismos (Izco, 1992).

Foto 12-11. Cladium mariscus (Ría de Ribadeo).
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 Fauna
En el grupo de los invertebrados ligados a humedales marinos litorales, se encuentran
especies que poseen interés desde el punto de vista económico, destacando los
moluscos pertenecientes a la clase de los bivalvos tales como Cerastoderma edule
(berberecho), Ensis siliqua (navaja), Mytillus galloprovincialis (mejillón) o Pecten
maximus (vieira), así como dos moluscos incluidos en la clase de los cefalópodos:
Octopus vulgaris (pulpo) y Sepia officinalis (choco). Dentro del grupo de los crustáceos
cabe citar el cirrípedo Pollicipes pollicipes (percebe) y los decápodos Cancer pagurus
(buey), Homarus gammarus (lubrigante), Maja squinado (centolla), Necora puber
(nécora), Palaemon serratus (camarón) y Palinurus elephas (langosta). Por último, el
grupo de los equinodermos posee especies muy frecuentes en las costas gallegas,
tales como Paracentrosus lividus, uno de los equinoideos más explotados
actualmente, y los asteroideos Marthasteria glacialis, Asteria rubens y Asterina
gibbosa.
Uno de los grupos de vertebrados más representativo de los humedales marinos y
costeros es el de las aves. Los humedales marinos y costeros sustentan poblaciones
invernantes de numerosas especies migratorias que discurren a lo largo de la fachada
atlántica africana y europea entre los cuales se pueden mencionar Haematopus
ostralegus, Pluvialis squatarola, Numenius arquata y Calidris alpina, con presencia de
numerosas especies incluidas en la Directiva Aves de la Unión Europea (Dir.
79/409/CEE).

Foto 12-12. Marisqueo a pie de berberechos en la Ría de Noia

Entre los mamíferos destaca la presencia de la nutria (Lutra lutra), especie incluida en
la Lista Roja de la UICN y en los Anexos II,V de la Directiva Habitats, junto con un
importante contingente de mamíferos marinos: los cetáceos representados en las
costas gallegas por unas 15 especies corresponden a ballenas con barbas (misticetos)
que engloban a los rorcuales: ballena o rorcual común (Balaenoptera physalus),
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ballena vasca (Eubalaena glacialis) y xibarte (Megaptera novaeangliae) y las ballenas
con dientes (odontocetos) que incluyen a los cachalotes (Physeter macrocephalus,
Kogia breviceps), delfín mular (Tursiops truncatus), calderón comúm (Globicephala
melas) y delfines (Delphinus delphis). Un segundo grupo estaría representado por
carnívoros gregarios con extremidades transformadas en aletas palmeadas
(pinnípedos) representados esporádicamente en las costas gallegas por cuatro
especies: foca gris (Foca gris), foca anillada (Pusa hispida), foca de casco (Cystophora
cristata) y foca de Groenlandia (Phoca groenlandica).

Foto 12-13. Garceta entre juncales salinos de la marisma de Baldaio

Una parte significativa de los anfibios presentes en humedales litorales de Galicia está
representada por endemismos restringidos al cuadrante noroccidental Ibérico:
salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica), tritón ibérico (Triturus boscai) y la rana
patilarga (Rana iberica). Junto con los elementos endémicos cabe resaltar la presencia
de contigentes de fauna boreal (Salamandra salamandra, Alytes obstetricans, Bufo
bufo, Bufo calamita, Hyla arborea).
Un último grupo, el de los reptiles marinos, está representado aunque de forma
ocasional, por las tortugas marinas. Las dos únicas familias de tortugas marinas
conocidas en la actualidad (Dermochelyidae y Cheloniidae) se establecieron hace más
de 75 millones de años, en el periodo Cretácico, junto con otras familias ya extintas,
habiendo experimentado una drástica reducción no sólo en su área de distribución
sino en el número de especies quedando reducido a nivel mundial por siete especies y
una posible subespecies. De este número exiguo de especies 5 han sido citadas en
las aguas de Galicia: tortuga laúd (Dermochelys coriacea), tortuga marina común
(Caretta caretta), tortuga marina pequeña (Lepidochelys kempii), tortuga verde
(Chelonia mydas) y la tortuga de Carey (Eretmochelys imbricata). Dentro del grupo de
los peces destaca la especie Chondrostoma polylepis, endemismo ibérico.
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 Distribución geográfica
Los datos obtenidos por el Inventario de los humedales de Galicia cifran en más de
150 el número de humedales marinos y costeros existentes en el litoral gallego, de los
que la mayoría se encuentran en la costa de la provincia de A Coruña, seguida en
importancia por la de Pontevedra, siendo los ubicados en la de Lugo los de menor
número.
El número de Humedales marinos y costeros catalogados en el Inventario de
Humedales de Galicia supera los 150 enclaves, de los cuales aproximadamente 100
se encuentra en la provincia de A Coruña (65%). En segundo lugar en importancia
numérica le sigue la provincia de Pontevedra (25%) y posteriormente Lugo (10%). Del
conjunto de humedales gallegos una porción importante de los mismos ha sido
incluida en la propuesta a la Red Natura 2000, distribuyéndose entre 24 Lugares de
Interés Comunitario.
Dentro de los cuatro grandes tipos incluidos en este grupo: Aguas marinas alejadas de
la costa, Aguas marinas próximas a la costa (mareales) y medios costeros asociados
no estuarinos ni lacunares, Estuarios y sistemas fluviomarinos y Lagunas costeras y
Sistemas laguna - barrera, son los dos primeros tipos los que ocupan una mayor
superficie en Galicia y los que aparecen más ampliamente distribuidos, debido al
carácter litoral de un porcentaje considerable de su límite autonómico, y teniendo en
cuenta que estos tipos de humedales se extienden desde la zona costera hasta el
límite de los seis metros de profundidad, estando presente en la mayoría de los LICs
litorales gallegos, a excepción de Betanzos-Mandeo en A Coruña, Río Landro en
Lugo, y Sistema Fluvial Ulla-Deza y A Ramallosa en la provincia de Pontevedra. A
Coruña vuelve a ser la provincia gallega con un mayor número de estos humedales,
seguida de Pontevedra y Lugo.
Los Estuarios y sistemas fluvio-marinos es el segundo gran tipo de humedales marinos
y costeros presentes en el territorio gallego. Aparecen localizados en la
desembocadura de los ríos que mueren en el mar Cantábrico y el océano Atlántico,
siendo los de mayor entidad y extensión los formados en la desembocadura de los
principales ríos gallegos: Eo, Masma, Tambre, Mandeo, Ulla, Umia, Miño etc., además
de muchos otros situados en la desembocadura de ríos de orden menor a lo largo del
litoral gallego.
Los estuarios constituyen un ejemplo típico de un “complejo de humedales” en el que
junto a los Estuarios aparecen en la mayoría de los casos asociados otros tipos de
humedales interdependientes, como son los Bancos mareales de lodo y arena y las
Marismas y esteros mareales.
El tercer gran grupo de humedales marinos y costeros corresponde a las Lagunas y
sistemas lagunas-barrera. Este es el tipo menos frecuente en el litoral gallego: el
número de lagunas costeras inventariadas fue de 23, la mayoría de las cuales
aparecen localizadas en la provincia de A Coruña y distribuidas mayoritariamente en
tres LICs: Costa Ártabra, Costa da Morte y Complexo Húmido de Corrubedo.
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 Usos y aprovechamientos
La riqueza biológica del litoral gallego constituye una fuente de recursos esencial para
la población del litoral gallego, que desde la antigüedad los ha aprovechado para la
alimentación y como fuente de ingresos. Este aprovechamiento ha venido siendo
desarrollado históricamente por medio del marisqueo a pie, y hoy en día, con las
modernas técnicas de acuicultura orientada al cultivo de especies marinas.
La pesca es la actividad tradicional más estrechamente relacionada con el
aprovechamiento de los recursos naturales marinos en Galicia, a partir de los cuales
se estructura uno de los principales sectores de Galicia, motor de la economía y base
de múltiples actividades industriales y de servicios de la región costera.

Foto 12-14. Los humedales y marinos preservan un rico elenco cultura ligado al aprovechamiento
de los recursos pesqueros y marisqueros.

El turismo y las actividades recreativas constituyen en la actualidad uno de los
sectores con mayor incidencia en el litoral y sus humedales, centrado principalmente
en la temporada estival, en forma de numerosas actividades, principalmente las
relacionada con los deportes naúticos, el bañismo y la pesca deportiva, entre otras.
Este tipo de actividades constituye en múltiples ocasiones un factor de alteración de
los humedales y los hábitats marinos y litorales al llevar asociados en la mayoría de
los casos la creación de infraestructuras y equipamientos que afectan de forma directa
a su estructura física y funcionamiento.
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Humedales de aguas estancadas
Los sistemas lacunares o sistemas de “aguas estancadas” pueden considerarse desde
un punto de vista hidrológico como depresiones continentales ocupadas de forma
permanente o temporal por el agua. A escala geológica son sistemas transitorios ya
que su duración es en general relativamente breve, inferior a 100.000 años, al ser
remplazados evolutivamente por medios turfófilos e higrófilos, o remplazarse por
medios no húmedos como consecuencia de la dinámica morfogenética o climática del
área donde se ubican. A escala humana la mayoría de estos cambios no son
perceptibles, considerándose frecuentemente como medios perpetuos e inalterables.
Los ecosistemas lacustres tuvieron en Galicia una mayor representación en otros
periodos geológicos, configurándose durante el Terciario grandes superficies
lacunares en el seno de las amplias depresiones sedimentarias enclavadas en la
actualidad en la Galicia media (Terra Chá, A Limia, Maceda) y en menor medida en la
región litoral (Anllóns, Louro, Masma, Ouro). Hace 50.000 años en las áreas próximas
al litoral todavía permanecían importantes sistemas lacunares, asociados a extensas
turberas, que han ido desapareciendo progresivamente con el inicio del último periodo
glaciar del Cuaternario (25.000 - 17.000 años). El fin de la edad de los hielos
perpetuos, marca una reactivación de los medios lacunares, asociados ahora a las
áreas de alta montaña, donde la morfología glaciar y periglaciar favorecieron la
aparición de cubetas en las que se acumulaba el agua del deshielo. El recalentamiento
climático del Holoceno, hace aproximadamente 10.000 años, reducirá
considerablemente los aportes hídricos, propiciando que la mayoría de los medios
lacunares formados tras el final de los tiempos glaciares, reduzcan la temporalidad de
su inundación o se transformen en medios turfófilos.
El conocimiento del origen de los sistemas lacustres tiene un gran interés, no solo
desde el ámbito geológico, si no desde el biológico al condicionar la especialización y
distribución de muchas de las especies que configuran las biocenosis que albergan
sus aguas. En este sentido Galicia no puede considerarse como un país de grandes y
profundos lagos, pero la permanencia temporal de estos a lo largo del Cenozoico ha
sido muy superior a la de otras áreas de la Península Ibérica, lo cual ha jugado un
papel importantísimo en la riqueza de las comunidades lacunares, siendo a nivel
botánico el territorio europeo con mayor número de especies endémicas restringidas a
ambientes acuáticos.
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 Tipos de humedales
En las tablas adjuntas se estable la tipología adoptada en el Inventario de Humedales
de Galicia (IHG) para los ecosistemas lacustres establecidos a partir de variables
relacionadas con el sistema morfológico (origen, dinámica) e hidrológico (aportes y
pérdidas de agua, características del agua).
Las unidades establecidas muestran una gran coincidencia con las definidas en la
tipología RAMSAR, diferenciando entre lagos, lagunas y charcas en base a la
superficie de la lámina libre de agua y separando aquellas de carácter permanente de
las temporales.
Inventario de Humedales de Galicia
Humedales Continentales

Ramsar

IHG

O
Tp
Tp
Ts
Ts

2.2.0.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Ecosistemas lacustres continentales (naturales y seminaturales)

Lagos permanentes (superficie mayor de 8 ha) de agua dulce
Lagunas (superficie 8 – 1 ha) permanentes de agua dulce
Charcas (< 1ha) permanentes de agua dulce
Lagunas o charcas temporales (más de 2 meses sin agua)
Charcas y charcos estacionales (pluviales)
Tabla 12-6. Tipología de humedales continentales empleadas en el inventario.

El primero de los tipos de humedales así establecidos son los Lagos permanentes,
definidos como aquellos ecosistemas acuáticos con una superficie de lámina de agua
superior a las 8 ha. La entidad de la capa de agua acumulada constituye el factor
fundamental que define las características ambientales de estos sistemas.
Por el contrario en las lagunas, charcas y charcos estacionales, el factor fundamental
que define el sistema viene marcado por la interacción entre la tierra y el agua. Las
lagunas son medios de menor extensión superficial (8-1 ha) y de una menor relación
volumen/superficie de agua en contacto con las orillas y el fondo, lo que se traducen
en la ausencia de estratificación. El término charca se utiliza para designar las lagunas
de escasas dimensiones, es decir, a los medios que en condiciones de máximo estiaje
poseen una lámina de agua que recubre una superficie menor a una hectárea.
Dentro de las lagunas y charcas se pueden diferenciar aquellas que en el período
estival, aunque se pueden ver muy reducidas, no llega a desaparecer totalmente la
superficie de lámina libre de agua, de aquellas otras en las que dicha lámina
desaparece totalmente, manteniéndose el nivel freático en subsuperficie. No se debe
confundir charca con el término charco, que se emplea para designar volúmenes de
agua efímeros que se forman en períodos lluviosos o por flujos de marea.
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 Caracterización ecológica
Los humedales lacustres continentales presentes en Galicia se caracterizan por ser
medios de agua dulce. En las áreas de montaña el origen de las cubetas se vincula a
la morfología glaciar (Laguna de Lucenza), o bien a la conjunción de estos procesos
con otros de tipo gravitacional. En las áreas de menor altitud los sistemas lacunares se
distribuyen entre los grandes macizos granitos donde, por acción de la tectónica y de
los procesos gravitacionales, se forman sistemas de alvéolos más o menos cerrados
que propician la existencia de pequeñas láminas de agua, generalmente temporales
(Laguna Sacra).
La mayor parte de los sistemas lacunares de las áreas de menor altitud, se vinculan
con las grandes cuencas sedimentarias, en estas son abundantes los medios
derivados de la dinámica aluvial, generalmente asociada o amplificada por otros
procesos morfogenéticos. El relieve plano, la escasa eficiencia de la red hidrográfica y
la existencia de un sedimento impermeable propician en estas áreas el acumulo
superficial de agua, que alcanzan su mayor entidad en relación con las crecidas de los
grandes ríos (Laguna de Cospeito).
En las cuencas sedimentarias y en menor medida en los macizos graníticos se
encuentras lagunas formadas por la surgencia de aguas profundas, generalmente
vinculada a procesos kársticos y/o hidrotermales (Laguna de Fonmiña).
En su famoso Treatise on Limnology (1957) G.E. Hutchinson establece 76 tipos de
lagos en función de su génesis. La tipología de Hutchinson suele simplificarse en 11
grandes unidades, de las cuales 7 están presentes en Galicia, quedando una de ellas
restringida al espacio costero (sistemas lacustres originados por la dinámica costera) y
otra vinculada con los medios de origen artificial.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

258

Meteoríticos

Galicia

Ocupando la depresión o cráter formada tras el impacto de un meteorito

Tectónicos

Galicia

Si

Gravitacionales

Galicia

Si

Asociados a movimientos corticales: Movimientos epirogénicos que aíslan
determinadas cuencas respecto a otras masas de agua generales.
Corrientes de aguas retenidas a causa de la deposición de materiales
movilizados en caídas, deslizamientos o flujos de barro y piedras.

Volcánicos

Galicia

Maars, calderas, lagos de cráter y represamientos por coladas de lava.

Glaciares y periglaciares

Galicia

Si

Aluviales

Galicia

Si

Ocupando depresiones topográficas, bien excavadas por el hielo glaciar
(lagos de circo, ibones, piedemonte o subalpinos, y de fiordo), bien tipo
kettle. Por represamientos debidos a masas de hielo o depósitos
glaciares (lagos morrénicos y de outwash) y periglaciares.
Originados como consecuencia de la dinámica fluvial, representados por
pozas a pie de cascadas o rápidos, represas por aluviones, llanuras
inundadas, cauces abandonados, estrangulamientos y zonas con escasa
pendiente

Eólicos

Galicia

Disolución geoquímica

Galicia

Si

Dinámica costera

Galicia

Si

Bioconstruidos

Galicia

Antrópicos

Galicia

Originados en cubetas de deflacción o represados por sedimentos de
arenas eólicas o de loess.
Emplazados en zonas deprimidas originadas por la disolución y/o colapso
de los materiales que forman el sustrato, generalmente asociados a rocas
carbonatadas, yesos y haluros (lagos de dolina, polje, surgencia o
sumidero, y cenotes)
Represamientos de aguas marinas por barreras que originan las
corrientes litorales (lagos de tómbolo y flecha) u oleaje (lagoon costero), o
de agua salobre continental mediante cierres con depósitos mixtos
(albuferas).
Represamientos de aguas construidas mediante el acumulo de vegetales
y otros restos transportados por animales (presas de castores),
acumulaciones travertínicas o construcciones biogénicas (corales).

Si

De origen artificial o modificados por la acción del hombre.
Tabla 12-7. Caracterización ecológica de los medios leníticos

 Zonificación de los sistemas lacunares
La variedad de lagos y lagunas que existen en cuanto a profundidad, extensión y
composición de sus aguas determina que su zonificación, a diferencia de lo que ocurre
en el medio litoral, resulte en ocasiones confusa, cuando no artificial. Pese a ello, esta
resulta de gran utilidad para evaluar la diversidad, estructura y funcionamiento de las
biocenosis que pueden desarrollarse en los diversos tipos de sistemas lacunares.
Los sistemas lacustres de aguas profundas presentan una zonificación vertical
determinada por la estratificación de la columna de agua y la frecuencia con que se ve
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interrumpida. La diferencia de temperatura ente las aguas superiores y las profundas
da origen a una zona intermedia denominada termoclina que separa dos capas de
agua bien diferenciadas: la que está por encima de la termoclina se denomina
epilimnio, con aguas calientes y móviles; la capa profunda por debajo de la termoclina
recibe el nombre de hipolimnio y comprende las aguas frías, no móviles. El ciclo
térmico local, en relación con las propiedades del agua, determinan el régimen térmico
de los lagos, por el cual pueden ser clasificados en una serie de tipos o clases, que
como es natural, no están totalmente disociados, sino unidos por gradaciones
(Margalef, 1983).

Foto 12-15. Emergencia primaveral de comunidades de Eleocharis palustris en la Laguna de Cospeito

En las regiones templadas las aguas de los lagos suelen estar fuertemente
estratificados en el verano. La parte superior más cálida (epilimnion) se aísla de la más
fría (hipolimnion) por una zona llamada termoclina que actúa como barrera ante el
intercambio de materiales. Esto hace que pronto sea insuficiente el suministro de O 2
en el hipolimnion y de nutrientes en el epilimnion. Cuando llega el otoño se enfría la
capa superior y, con la acción del viento las aguas se mezclan. Al mezclarse las aguas
suele haber explosiones de fitoplancton, porque la agitación del agua hace aflorar
nutrientes a la superficie.
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En cuanto a su zonificación horizontal, en los medios leníticos de carácter permanente
se pueden diferenciar cuatro grandes zonas ecológicas; supralitoral, litoral, limnética y
de aguas profundas.
La zona supralitoral es la más externa, siendo cubierta por el agua en los periodos
máximos de recarga invernal. Corresponden a un medio semiterrestre dominado por
biocenosis higrófilas. La zona litoral o nerítica se extiende desde la zona supralitoral
incluyendo la columna de agua y los sedimentos lacunares, hasta el punto en que
estos últimos reciben la luz solar con suficiente intensidad para no constituir un factor
limitante para el desarrollo de las comunidades de macrófitos.

Foto 12-16. Fondos de una laguna temporal desarrollada sobre sedimentos arcillosos eutróficos. Se
aprecian individuos aislados de Litorella uniflora y colonias gelatinosas de algas del género Volvox.

En muchos medios lacunares la zona litoral sufre importantes modificaciones en
cuanto a la profundidad de la capa de agua y a la superficie de inundación. Llegando
esta a desaparecer regularmente en la estación seca (sistema lacunares temporales) o
en los años de menor pluviosidad (sistemas lacunares intermitentes). Las
fluctuaciones de la lámina de agua marcan la distribución espacial de la vegetación,
las plantas vasculares y las grandes algas verdes (macrófitos) se disponen en bandas
concéntricas caracterizadas por el predominio de distintos tipos biológicos; hidrófitos
no enraizados flotantes (Lemna minor) o sumergidos (Ceratophyllum demersum),
hidrófitos enraizados emergentes (Thypha latifolia), flotantes (Potamogeton natans) o
sumergidos (Myriophyllum alterniflorum).
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La diversidad botánica es pareja a una gran riqueza de animales, tanto de
invertebrados como vertebrados que emplean la vegetación acuática como recurso
alimenticio o para cobijarse y guarecer su prole del ataque de los depredadores.
Alrededor del 70% de las especies de fauna bentónica que viven en los sistemas
lacustres se localizan en la zona litoral y sublitoral.

Foto 12-17. Laguna meso-eutrófica con formación de sauces rastreros (Salix repens) y espadañas.

Los grupos mejor representados son nematelmintos, como la sanguijuela (Hirudo),
anélidos, tricópteros, y un elevado número de odonatos, coleópteros y heterópteros
característicos de aguas de débil mineralización. Los medios con elevadas
concentraciones de carbonatos en las aguas, aparecen dominadas por isópodos como
Proasellus meridianus, acompañadas por poblaciones más reducidas de gasterópodos
del género Pisidium y Lymnaea peregra, que se ven favorecidas por las
concentraciones de carbonatos para el manetenimiento de las conchas y del
exoesqueleto. También están presentes moluscos como Margaritifera margaritifera,
Anadonta cygnea y Unio tumidus.
La zona litoral es también rica en especies nectónicas (que nadan libremente en el
agua por poseer un sistema de locomoción eficiente, que les permite trasladarse de un
punto a otro), frecuentemente la diversidad de especies va acompañada de gran
abundancia de individuos. Los peces abundan en esta zona litoral, aunque también
por la zona limnética y profunda si las condiciones de vida son favorables. Entre los
vertebrados que frecuentan o habitan el litoral encontramos las ranas, salamandras,
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tortugas, culebras de agua, un gran número de aves acuáticas, y mamíferos como la
nutria.
En las grandes superficies lacunares, se establece tras la zona litoral, otra de aguas
abiertas, generalmente profundas designada como zona limnética. La zona limnética
se extiende hasta el nivel de compensación, es decir, donde la fotosíntesis equilibra a
la respiración. Por debajo de este nivel, y debido a la escasez de radiación solar, hay
déficit de productividad, equiparándose a la zona oceánica o de mar abierto de los
medios marinos. En la zona limnética los macrófitos son desplazados por la biomosa
que representa el neuston, plancton y necton en la columna de agua y el bentos en el
fondo lacustre. La última zona establecida en los medios lacunares, corresponde a la
denominada zona profunda, cuyo lecho se encuentra alejado de la luz solar (zona
afótica), por lo que el bentos, a diferencia de la zona limnética, aparece dominado por
organismos heterótrofos.

Foto 12-18. Laguna meso-eutrófica. Al fondo formaciones de Cladium mariscus divididas por un tifal.
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 Hábitats
El esquema de clasificación de los hábitats de los ecosistemas lacustres presentes en
Galicia sigue en gran medida la estructura propuesta por EUNIS, de forma que los
grandes grupos coinciden con los Hábitats de Interés Comunitario incluidos en el
Anexo I de la DC 92/43/CEE.

 Sistemas lacunares oligotróficos
Sistemas lacunares cuyas aguas son pobres en nutrientes y, por tanto, las algas no
proliferan excesivamente, las aguas son claras y penetra la luz con facilidad, hay
oxígeno en abundancia y la flora y la fauna es típica de aguas bien oxigenadas
(truchas, larvas de libélulas, etc.).
En este grupo de hábitats se incluyen los ecosistemas lacustres con aguas con un
contenido de minerales muy bajo de las depresiones sedimentarias (Nat-2130). La
vegetación puede ser acuática o anfibia, perenne y de pequeño porte, que por lo
general se engloba dentro del orden Littorelletalia uniflorae, característica de
sedimentos oligotróficos de lagos, lagunas y charcas (a veces en sedimentos
turbosos). Esta vegetación consiste en unas o más cinturas, dominadas por Littorella o
Isoetes aunque no tienen por que estar presentes todas al mismo tiempo.
También se incluyen los hábitats de aguas oligotróficas sobre sedimentos
generalmente arenosos del mediterráneo occidental (Nat-3120), estos se caracterizan
por una vegetación anfibia de pequeño porte de aguas con bajo contenido de
minerales, sobre todo en suelos arenosos de la región mediterránea y de algunas
prolongaciones en el sector termo-atlántico.

 Sistemas lacunares oligo-mesotróficos
Hábitats propios de lagos, lagunas y charcas con aguas ricas en bases disueltas (pH a
menudo 6-7) o aguas azul-verdosas, muy claras, pobres (o moderadas) en nutrientes y
ricas en bases (pH a menudo > 7. 5).
Dentro de este grupo de sistemas lacunares, se incluyen aquellos hábitats de aguas
oligotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. (Nat-3140). El fondo de
estas masas de agua no contaminada se cubre frecuentemente con tapices de algas
carófitas, dominadas por Chara y/o Nitella.
La vegetación anfibia, de márgenes de lagos, lagunas y charcas y áreas de transición
entre el medio acuático y el terrestre, incluida dentro del orden Littorelletalia uniflorae
(22,12 x 22. 31) o la clase Isoeto-Nanojuncetea (22,12 x 22. 32) también entra dentro
de este tipo de hábitats.
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 Sistemas lacunares eutróficos
Sistemas lacustres eutróficos son aquellos que presentan aguas ricas en nutrientes, lo
que facilita la proliferación de las algas. Cuando las algas mueren son descompuestas
por las bacterias en procesos aeróbicos que consumen el oxígeno. Al terminarse el
oxígeno muchos restos orgánicos quedan depositados en el fondo sufriendo procesos
anaeróbicos que desprenden H 2 S (malos olores) y otros gases, dando un aspecto
nauseabundo a las aguas en los casos de eutrofización extrema.
Dentro de este grupo se considera como Hábitat de Interés Comunitario, el formado en
lagos, lagunas y charcas con aguas generalmente de gris-oscuros a azul-verdoso,
más o menos turbias, particularmente ricas en bases disueltas (pH generalmente > 7),
con comunidades flotando libremente en la superficie del agua (Hydrocharition) o, en
aguas profundas, abiertas, con asociaciones de grandes ninfeidos (Magnopotamion)
(Nat-3150).

Foto 12-19. Detalle de Cladietum mariscus costituyendo el área marginal del medio lacunar

En estos sistemas la luz penetra con dificultad en el agua y los seres vivos que se
encuentran son los característicos de las aguas pobres en oxígeno (barbos, tencas,
gusanos, etc.)
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 Sistemas lacunares distróficos
Lagos, lagunas y charcas naturales caracterizados por presentar aguas teñidas de
marrón debido a la turba y a los ácidos húmicos, generalmente emplazadas sobre
turberas o en brezales con evolución natural hacia turberas. A menudo el pH es bajo, 3
a 6. Dentro de estos hábitats las comunidades de vegetación más características
están dentro del orden Utricularietalia incluidas dentro del código 3160 de la Directiva
92/43/CEE.

Foto 12-20. Laguna permanente distrófica englobada por una turbera alta.
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 Flora
El casi centenar de hidrófitos que se desarrollan en nuestro territorio constituyen algo
más del 3% del total de la flora gallega, y en ella se encuentran representados cerca
de un tercio de los hidrófitos endémicos europeos, por lo que este territorio es
calificado por Cook (1983) como el área europea donde se encuentran la mayor
densidad de plantas endémicas de Europa y de la Región Mediterránea.
Para el análisis de los distintos taxones inventariados y que componen la flora hidrófila
de los complejos hídricos no litorales de Galicia, se han utilizado los criterios y
categorías elaboradas a nivel internacional por la IUCN (Walter & Guillet, 1998; UNIUCN, 1992) y nivel nacional (VV.AA, 2000) y las Directivas 43/92/CEE y 97/62/CE.
Estos criterios y categorías se encuentran desarrollados en el correspondiente capítulo
de flora de los humedales.
Especies

A

Categorías
B C D

E

Le

Eryngium viviparum
Isoetes velatum subsp asturicense
Luronium natans
Pilularia globulifera
Nymphoides peltata
Hydrocharis morsus-ranae
Nitella flexilis
Callitriche palustris
Eleocharis parvula
Utricularia minor
Isoetes longissimum




-



-






-













A
B
C
D
E



-











Medios
Lo Ht







-

List rouge pour l’europe des végétaux (UN-IUCN, 1992)
Red List of Treatened Plants (Walter & Gillet, 1998)
Directiva Hábitat. Anexo II
Lista roja de la flora vascular española (VV.AA, 2000)
Listado español de flora acuática rara y amenazada (Cirujano et al., 1992)

Tabla 12-8. Especies botánicas incluidas en diversas normativas o listas de flora
amenazada Medios: [Le].- Lenítico, [Lo].- Lótico, [Ht]- Higroturfófilo

En este breve catálogo se incluyen un total de 11 taxones, entre los que destacan a
nivel internacional los hidrófitos Eryngium viviparum, Luronium natans, Isoetes velatum
Subs. asturicense y Pilularia globulifera, por haber sido incluidos en alguno de los
catálogos internacionales sobre flora amenazada, rara o de interés (UN-IUCN, 1992;
Walter & Gillet, 1998 y DC 43/92/CEE). Un segundo grupo estaría constituido por
aquellos taxones que, aun pudiendo ser considerados como especies frecuentes a
nivel europeo, en el estado español se califican como plantas escasas o raras (VV.AA,
2000), y aquellas otras que dentro del conjunto de especies acuáticas peninsulares,
son consideradas por Cirujano et al. (1992) como hidrófitos de interés nacional o
europeo: Nymphoides peltata, Hydrocharis morsus-ranae, Nitella flexilis, Callitriche
palustres, Eleocharis parvula y Utricularia minor. Por último se añade Isoetes
longissimum, especie principalmente de medios lóticos, pero que frecuentemente se
puede encontrar en las zonas más lénticas de grandes ríos y arroyos. Ortiz et al.
(1998) hacen referencia a este pteridófito como “especie en peligro total de extinción”,
por lo que parece lógico incluir esta especie dentro de los taxones de interés de los
ecosistemas de agua dulce de Galicia.
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Foto 12-21. Nymphoides peltata

Foto 12-22. Eryngium viviparum
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 Fauna
La ictofauna continental (peces y ciclóstomos) de Galicia está representada por 12
especies autóctonas, junto con 5 especies introducidas en tiempos recientes (cf.
SGHN, 1995; Hervella & Caballero, 1999). De las 12 especies autóctonas 5 presentan
un área de distribución perturbada por la existencia de embalses y presas, que
representan una barrera infranqueable impidiendo su progresión hacia los territorios
interiores.
En los humedales lacustres con láminas permanentes, así como en los pequeños
canales existentes en el interior de las grandes gándaras y veigas, es frecuente la
existencia de trucha (Salmo trutta fario), ciprínidos (Chondrostoma, polylepis,
Leuciscus carolitertii, Rutilus acrasii) y sobre todo peces espinosos (Gasterosteus
aculeatus), mientras que las poblaciones de anguila, en otro tiempo frecuente, son
ahora muy escasas.
Entre las especies de peces existentes en las lagunas gallegas se encuentran dos que
aparecen citadas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE: Rutilus arcasii y
Chondrostoma polylepis.

Foto 12-23. Los medios lacunares son áreas sensibles para el mantenimiento de las poblaciones de
anfibios.

De acuerdo con los criterios establecidos en el convenio de Ramsar, el conjunto de
lagunas continentales de Galicia albergaría 70/80 especies de aves acuáticas (Castro
& Castro, 1990; Izco et al., 1997).
La mayor parte de la población de anátidas invernantes (hasta el 90% en algunos
años) está constituido por cuatro especies: Anas platyrhynchos, Anas crecca, Anas
clypeata y Anas Penélope, todas ellas comunes y bien distribuidas como invernantes
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en la península ibérica. Anas platyrhyncos es sin duda el pato más común durante
todo el año en la mayoría de los sistemas lacunares de Galicia. Por el contrario, Anas
clypeata es proporcionalmente un la anátida más rara del territorio gallego y en gran
medida de la Europa noroccidental, ya que aproximadamente un 85% de los efectivos
europeos de esta anátida invernan en el contorno del mar Mediterráneo. No obstante,
es un invernante habitual y con un elevado número de efectivos en Galicia, hecho que
ha determinado la selección de determinadas lagunas como un área de importancia
para la conservación de la mencionada especie (cf. Souza & Lorenzo, 1991).
El segundo grupo de aves invernantes de las lagunas continentales de Galicia está
representado por las limícolas. De este grupo la especie más representativa y
abundante en las lagunas continentales es Vanellus vanellus, desplazándose en
grandes grupos entre los distintos prados hidrófilos y pastizales que rodean a las
lagunas. Valoración similar se debe hacer de las poblaciones de Pluviales apricaria,
Gallinago gallinago aunque estas presentan efectivos más reducidos. Otras limícolas
presentes con cierta regularidad son: Limosa limosa, limosa lapponica, Lymnocryptes
minimus, Philomachus pugnax, etc.
En general, el número de aves y especies es siempre menor en los humedales y
lagunas durante el paso otoñal que en el invernal, debido probablemente a las mejores
condiciones de acogida que las lagunas muestran tras su recarga invernal,
presentando láminas de agua de mayor superficie que durante el otoño, hecho que
contrasta con los humedales del litoral de Galicia en los que el paso de mayor
intensidad es el otoñal (Castro & Castro, 1990).
Centrándose en las lagunas de la cuenca alta del río Miño, al ser los humedales
interiores de los que se dispone de datos más precisos sobre la ornitofauna acuática,
se establece que un total de 47 especies presentes en los mismos, de forma habitual o
accidental, se encuentran incluidos en la Directiva de Aves.
El análisis de Souza & Lorenzo (1991) sobre la importancia de los humedales gallegos
en el contexto internacional, nacional y regional, realizada a partir de la aplicación de
los criterios de Amat et al. (1985) y Grimmet & Jones (1989), las lagunas como la de
Cospeito puede ser considera de importancia Nacional para una especies de la familia
Anatidae (Anas penelope), e importancia regional para otras 5 (Anas strepera, A.
crecca, A. platyrhynchos, A. acura, A. clypeata), así como de importancia nacional
para el conjunto de la comunidad de anátidas invernantes en humedales.
De un total de 60 especies de mamíferos que existen en Galicia, pocos son los
relacionados con ambientes acuáticos. Entre los que están estrechamente vinculados
a los diversos tipos humedales destaca la presencia de Lutra lutra y Galemis
pyrenaicus, ambos incluidos en la Directiva 92/43/CEE en su Anexo II sobre especies
de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas
especiales de conservación. Galemis pyrenaicus también es recogida en los catálogos
internacionales de la IUCN como especie Rara.
Las lagunas y charcas son el hábitat de numerosas especies de anfibios y reptiles
gallegos que acuden a este tipo de ecosistemas en los períodos de reproducción como
es el caso de Tritirus marmoratus y Tritirus helveticus, o que se mantienen vinculadas
a los medios acuáticos durante todo su ciclo como Rana perizi.
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Sapos como Discoglossus galgonai, y la rana Hyla arborea viven preferentemente en
los herbazales húmedos que rodean las masas de agua.
En canto a los reptiles, es frecuente encontrarse culebras de agua (Natrix spp.). Su
vinculación al agua es debida a que son depredadoras de anfibios, por lo que Natrix
maura se sitúa casi siempre cerca del agua, mientras que Natrix natrix en los
herbazales de los márgenes.
Aunque es poco frecuente, el sapo-concho común, Emys orbicularis, también vive en
estos medios. Ocupa una amplia gama de masas de agua dulce estancada o de
corriente moderada, aunque siempre con elevada cobertura de vegetación litoral y
fondos fangosos.
Emys orbicularis en general, es una especie muy rara y dispersa por la provincias de
Ourense y Pontevedra, de la que no se tienen citas en Coruña y Lugo desde hace un
siglo. Se considera el reptil mas amenazado de la herpetofauna gallega (Galán &
Fernández-Arias, 1993). Extinguido en varias zonas donde habitó en el pasado es la
única especie de los reptiles gallegos incluida en el Anexo II de la directiva 92/43/CEE

Foto 12-24. Laguna de Cospeito
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 Distribución geográfica
Los sistemas lacustres se encuentran repartidos por las más diversas unidades
paisajísticas de Galicia, desde los pequeños sistemas lacunares de montaña
vinculadas a un modelado glaciar, hasta las lagunas de las depresiones sedimentarias,
pasando por charcas distróficas características de sierras de poca altitud pero con
elevada precipitación.
Hasta la fecha se han inventariado cerca de un centenar ecosistemas lacustres,
naturales o seminaturales. El 90% son pequeñas masas de agua (charcas), siendo
escasas las superficies que superen las ocho hectáreas. Entre los pocos lagos
inventariados destacan los denominados como Laguna de Cospeito y Laguna de
Caque en la cuenca alta del río Miño. Ambos lagos son seminaturales, y su morfología
actual obedece a sendos proyectos de restauración emprendidos tras los intentos de
desecación del siglo pasado.
La mayor parte de los medios lacustres de Galicia se localizan dentro de depresiones
sedimentarias, en la que se suceden grandes espacios horizontales constituidos por
amplios valles fluviales y superficies aplanadas, en contraposición con otros más
angostos, representados por un paisaje de valles encajados. Son numerosas las
localidades del territorio gallego que cuentan con este tipo de medios palustres: A
Limia (Laguna de Antela), Verín, Terra Cha, Budiño, Melide, etc. La importancia de
que este tipo de ecosistemas en el territorio autonómico, se ve reflejada en la
declaración como Lugares de Interés Comunitario áreas de las principales depresiones
sedimentarias gallegas: Parga-Ladra-Támoga en la Terra Cha, Río Támega y Veiga de
Ponte Liñares en Ourense y As Gándaras de Budiño en Pontevedra.
Otro grupo de charcas y lagunas presentes en Galicia son las relacionadas con las
condiciones climáticas de determinadas sierras gallegas, cuya elevada precipitación
favorece la aparición de pequeñas charcas asociadas a medios turfófilos de gran
extensión. Las más representativas son Sierra del Xistral, Macizo Central y Sierra de
Eixo, en menor medida sierras del Cando, Brañas de Xestoso, Serra do Suido y
cuenca alta del Mandeo. El carácter ácido y poco mineralizado del agua de las charcas
temporales de estas sierras favorece el predominio de comunidades de hidrófitos
radicantes, y a medida que el gradiente de humedad decrece se encuentran diversas
comunidades de plantas anfibias y emergidas, que se interconectan directamente con
los medios turfófilos.
La práctica totalidad de los ecosistemas leníticos vinculados a la alta montaña y al
modelado glaciar se sitúan en las sierras de mayor altitud, coincidiendo con espacios
declarados como Lugares de Importancia Comunitaria como son el Macizo Central,
Pena Trevinca y Ancares-Caurel. En los trabajos realizados en el Inventario Gallego
de Humedales se han clasificado más de una treintena de medios lacustres, entre
lagunas y charcas, en el conjunto de estas sierras. La mayoría de estas cubetas se
localizan sobre sustratos poco solubles (pizarras o granitos) cuyo grado de
mineralización es bajo y con escasez de nutrientes y materiales finos en suspensión.
Relacionados con los sistemas de montaña, en Galicia también se encuentran
representadas charcas de origen cárstico. Las rocas que en Galicia sufrieron procesos
de disolución son las calcáreas, dolomías y magnesitas que afloran en su parte
superior oriental dentro de la zona Astur Occidental Leonesa (Díaz-Fierros, 1996). Los
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humedales lacustres kársticos son muy poco frecuentes en el territorio autonómico,
siendo los mejores representantes de este tipo de ecosistemas la Laguna de Fonmiña
y Fuentes de Quintela, en las estribaciones de la sierra de Meira.
Quizás, los acuíferos cautivos son los más interesantes en Galicia, pues originan las
abundantes aguas termales que emergen tanto en el interior como en la costa. En
estos acuíferos, la formación porosa coincide con una multiplicidad de planos de
fisuración asociados a complejos sistemas de fracturas que son capaces de transmitir
agua hasta algunos kilómetros de profundidad, para que una vez calentada, vuelva de
nuevo hasta la superficie. Con frecuencia estos afloramientos dan lugar a pequeñas
charcas con particulares características ecológicas, pero que con demasiada
frecuencia son transformadas para su aprovechamiento medicinal (balnearios) o
lavaderos públicos. Aún así son frecuentes, en áreas como la Terra Cha, pequeños
afloramientos cuyo topónimo hace mención a este tipo de ecosistemas (Caldas,
Riocaldo).

Foto 12-25. Afloramiento primaveral de Ranunculus en una charca oligotrófica.
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 Usos y aprovechamientos
Al igual que en el resto del estado español, en Galicia se ha buscado el
aprovechamiento de los beneficios que los ecosistemas palustres ofrecen, y que se
generan a partir de las interacciones de sus componentes bióticos y abióticos. Los
componentes directamente explotados y con mayor interés económico son, por un
lado los recursos hídricos y por otro los recursos vegetales y faunísticos.
Puntualmente estos ecosistemas suponen una fuente directa de agua, que
dependiendo de la naturaleza de la surgencia o el tipo de laguna puede llegar a
abastecer de agua potable a municipios enteros, como es el caso de la surgencia
kárstica de Fonmiñá.
En cuanto a los recursos vegetales, muchas de las prácticas tradicionales en el mundo
rural empleaban materiales extraídos de los ecosistemas palustres (madera, cañas,
xuncas, antelas) que se empleaban con fines diversos. Estas prácticas tradicionales
apenas se mantienen hoy en día, al igual que el aprovechamiento los ecosistemas
acuáticos como fuente de recursos forrajeros. Solamente las charcas distróficas de
media montaña se ven afectadas por la ganadería extensiva (sierra del Xistral).
La importancia de los ecosistemas lacustres para las especies de fauna, en especial
las aves, ha determinado que alrededor de estos ambientes se desarrollen actividades
con el fin de aprovechar los recursos faunísticos, sobre todo con actividades
cinegéticas. El aprovechamiento de estas especies tiene o ha tenido un importante
valor comercial, o bien son la base para el uso público (recreativo y turístico) de las
lagunas, aspecto este cada vez más importante en la futura gestión de lagos y
lagunas.
Aunque no relacionadas directamente con los ecosistemas acuáticos, un detalle que
no puede pasar por alto es el desarrollo de las actividades extractivas que persiguen el
aprovechamiento de materiales de terrazas aluviales (como fuente de cuarzo para uso
metalúrgico y como árido natural). Esta actividad ha supuesto la transformación de
varios complejos hídricos en explotaciones a cielo abierto, pero también han dado
lugar a, tras su abandono, se desarrollen ecosistemas lacustres artificiales.
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Humedales de aguas corrientes
Las características orográficas, geológicas y climáticas de Galicia condicionan la
existencia de innumerables cursos de agua corriente que discurren por toda su
geografía. En el Inventario de Humedales de Galicia se han tipificado y catalogado
como humedales aquellos tramos, dentro de los ecosistemas de aguas corrientes, que
presentasen condiciones características en cuanto a complejidad estructural y riqueza
de hábitats y especies.
Aunque la tipología de humedales Ramsar considera a los ríos temporales o
permanentes como tipos concretos de humedales, en las áreas geográficas con una
nutrida red hidrográfica este criterio tiende hacerse más restringido, considerándose
como humedales aquellos tramos o medios lóticos asociados con otros tipos de
humedales continentales (llanuras de inundación, grandes complejos de turberas) o
marinos (estuarios). Excepcionalmente se han catalogado como humedales
independientes tramos fluviales de interés ecológico que presentan características
físicas y/o bióticas escasamente representadas en la hidrografía de Galicia.

Foto 12-26. Bosques aluviales en los márgenes del río Miño en las proximidades de Lugo.
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 Tipos de humedales
La clasificación de Ramsar establece cuatro grandes tipos de humedales vinculados
con los sistemas fluviales: Deltas interiores permanentes (Tipo L), Ríos / arroyos
permanentes, incluye cascadas y cataratas (Tipo M), Ríos / arroyos estacionales /
intermitentes / irregulares (Tipo N) y Manantiales de agua dulce, oasis (Tipo Y). De
estos cuatro tipos, tres de ellos (Tipo M, N, Y) incluyen los diversos tramos de aguas
corrientes continentales de carácter natural. El tipo Deltas interiores permanentes
(Tipo L) puede reconocerse en Galicia asociado a grandes embalses, donde la
confluencia de dos o más arroyos origina una pequeña área de deposición cuya forma
recuerda a la cuarta letra del alfabeto griego. Estas unidades no han sido
individualizadas como un tipo concreto de humedal continental, permaneciendo
subordinadas a los tipos de humedales artificiales. Muchos de tramos fluviales
asignables a los tipos M, N, e Y de Ramsar existente en Galicia forman parte de las
diversas unidades de humedales costeros, continentales y artificiales incluidos en el
inventario.
Inventario de Humedales de Galicia
Humedales Continentales
Ecosistemas de aguas corrientes
Tramos naturales de cursos de agua permanente (incluye
márgenes de ríos, arroyos y cascadas)
Sistema de islas fluviales
Cordones de islas árbol
Meandros desconectados temporalmente y sistema de
lagunas y charcos temporales asociados
Cascadas (Fervenzas y Pozos)
Tramos naturales de cursos de agua intermitente (incluye
márgenes de ríos, arroyos y cascadas)
Manantiales de agua dulce

Ramsar

IHG

M

2.0.0.
2.1.0.

M
M
M

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

M

2.1.4.

N

2.1.5.

Y

2.1.6.

Tabla 12-9. Tipología de humedales de aguas corrientes empleada en el inventario de Galicia.

Solamente se han individualizado como medios lóticos aquellos sistemas, no
asociados a otros tipos de sistemas hídricos, que poseen características ecológicas o
paisajísticas de gran singularidad. La mayoría de estos tramos pertenecen a la zona
de deposición, y a las tipologías Epipotamon y Metapotamon o “Zonas del barbo y de
la brema” según la clasificación de hábitats propuesta por el proyecto CORINE
Biotopes. Es en estos tramos, que se sitúan en amplios valles fluviales, con grandes
llanuras de inundación y trazado divagante, donde se dan las condiciones necesarias
para la formación de islas y la permanencia de árboles que quedan incluidos dentro
del cauce, o la existencia de grandes meandros y brazos abandonados de río, que se
conectan periódicamente con el cauce principal. La importancia de este tipo de
humedales radica en la diversidad de condiciones ecológicas y por tanto de hábitats y
especies que presentan, además de servir de refugio a numerosas especies para las
que funcionan como corredores, sirviendo como conexión entre humedales.
Los humedales asociados a sistemas fluviales serán por tanto en su mayoría zonas de
aguas lentas con temperaturas elevadas, sobre todo en la época estival, durante la
que se pueden dar déficit de oxígeno. El lecho del río estará principalmente compuesto
por arenas, limos y arcillas, pudiendo aparecer gravas en zonas de pequeños rápidos.
El agua suele presentar una elevada turbidez debido a la gran cantidad de partículas
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finas en suspensión, y su profundidad puede superar los 2 m. El discurrir lento de sus
aguas favorece el desarrollo de fitoplancton en las capas más superficiales. Este
fitoplancton sirve de alimento al zooplancton, que a su vez supone un recurso
alimenticio tanto para los macro-invertebrados como para los peces omnívoros y todo
tipo de anátidas (González del Tánago y García de Jalón, 1998).

Foto 12-27. Tramo final del río Miño, Tomiño. La influencia del sistema estuarino configura amplias zonas
de inundación cubiertas por lodos.
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 Características ecológicas
Un río extenso originado en zona montañosa suele comenzar su desarrollo como un
conjunto irregular de manantiales y pequeños arroyos, que posteriormente confluirán
en arroyos de montaña de caudal rápido y turbulento. La adición de nuevos tributarios
da como resultado un tramo de corriente suave que serpentea vagamente a través de
las tierras bajas hasta alcanzar el mar.
Todas las características de un río varían a medida que este discurre desde su
nacimiento hasta la desembocadura. El caudal aumenta, dando como resultado
cambios en la anchura, profundidad y velocidad, y junto con ellos, varían todo el
conjunto de condiciones biológicas y ecológicas dentro de los mismos. En términos de
apariencia física, los cambios más notorios se dan en la pendiente y en la transición
desde arroyos de poca profundidad con sustrato dominado por bloques y piedras
hasta ríos profundos con preponderancia de sedimentos finos en su sustrato.
La zonación de los cursos fluviales ha sido y sigue siendo un tema ampliamente
estudiado hacia una búsqueda de pautas recurrentes y predecibles en los mismos que
facilitasen su estudio y gestión. Las primeras zonaciones que surgen están basadas
principalmente en la distribución de los peces en los cursos de agua de la Europa
continental templada (Huet, 1954); adaptada a los ríos españoles por Gutierrez
Calderón (1968).
Tipología de Huet (1954)
Zona de las truchas
Temperatura del agua por debajo de los 20ºC y bien aireadas. Pendientes
fuertes y aguas rápidas y poco profundas. Lecho rocoso, con cantos
rodados y ocasionalmente gravas Son característicos truchas y salmones.

Zona de transición al barbo
Con salmónidos y ciprínidos de aguas vivas (piscardo, barbo, boga, loina,
cacho y gobio). La temperatura del agua llega a 22ºC. Ríos más anchos y
profundos, de pendientes menores. Lecho de pequeñas piedras y gravas.
Presentan alternancia de rápidos y pozas.

Zona de los barbos
Predominan el barbo asociado a otros ciprínidos de aguas vivas y hasta
anguila y lucio. La temperatura alcanza 25ºC. Pendiente moderada,
dominando los tramos remansados sobre los rápidos.

Zona de la carpa
Con ciprínidos de aguas lentas (carpa, carpín y tenca) y depredadores
como anguila y lucio Corresponde a los tramos bajos de los grandes ríos y
sus afluentes en zonas llanas Presentan aguas lentas y temperaturas
estivales altas
Tabla 12-10 Zonificación de los cursos fluviales para Europa, según Huet (1954),
adaptada a los ríos españoles por Gutierrez Calderón (1968).

La ordenación anterior basada en la distribución de los peces aparece también
reflejada en estudios que consideran además otros elementos de la fauna, y diversas
características morfológicas como en el trabajo de Illies & Botosaneanu (1963)
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Tipología de Illies & Botosaneanu (1963)
Eucrenon
Zonas de arroyos, cercanas al nacimiento que presentan temperaturas
uniformes a lo largo del año.

Hypocrenon
Zonas de arroyo más alejadas del nacimiento cuyas temperaturas
comienzan a variar significativamente de forma estacional.

Rhithron (epirhithron, metarhithron, hyporhithron)
La zona que se extiende desde el nacimiento del arroyo hasta el punto
donde las temperaturas medias mensuales son de 20 ºC. Presenta
elevados valores de oxígeno disuelto y un flujo de rápido a turbulento. La
fauna está adaptada al frío (estenotérmica), y el plancton está ausente o
mantiene una presencia reducida.

Potamon (Epipotamon, metapotamon, hypopotamon)
Las temperaturas medias mensuales son mayores de 20 ºC. Pueden darse
déficits de oxígeno durante ciertas épocas del año. El flujo es más lento y
menos turbulento (casi laminar). Las especies presentes están adaptadas a
mayores temperaturas (euritérmicas). A menudo aparecen grandes
cantidades de plancton.
Tabla 12-11. Zonificación de los cursos fluviales propuesta por Illies &
Botosaneanu (1963).

Figura 12-28. Zonación longitudinal simplificada de los ríos basada en Illies y
Botosaneanu (1963).

En la década de los setenta, la publicación de la teoría del “Continuo Fluvial” (Vannote
et al., 1980) supone una importante modificación en la concepción de los medios
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fluviales. Los ríos se consideran como sistemas unidos longitudinalmente en los que
los procesos que se dan a nivel ecosistema en los tramos bajos son consecuencia de
aquellos producidos en los tramos altos. En esta teoría se analiza la materia orgánica
como principal fuente de energía, y los grupos funcionales que la aprovechan en
función de su estado, produciéndose una sucesión continua de especies a lo largo del
río.
El proyecto CORINE Biotopes ha desarrollado una tipología para la descripción de los
hábitats de mayor importancia de cara a la conservación de la naturaleza en Europa,
en las que se engloban en gran medida las anteriores propuestas. Propuesta que fue
empleada posteriormente para definir los diversos tipos de hábitats que coforman el
Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
CORINE Biotopes
24.11 Rivulets (pequeños
arroyos)
Los tramos más altos de los arroyos de montaña. (Crenon)

24.12 Zona de las truchas
Zonas altas y medias de los arroyos de montaña (epirhithron y
metarhitrhon).

24.13 Zona de los salmónidos
Zona baja de los arroyos de montaña (hyporhithron)

24.14 Zona de los barbos
Tramos altos de los ríos de zonas llanas (epipotamon)

24.15 Zona de la brema
Tramos medios y bajos de los ríos de zonas llanas (metapotamon e
hipopotamon)

24.16 Arroyos intermitentes
Cursos de agua en los que el flujo se interrumpe durante parte del
año, quedando el lecho seco o algunas pozas. Las condiciones
durante el período con agua se pueden incluir dentro de alguna de
las anteriores clasificaciones.
Tabla 12-12. Tipología de medios fluviales según CORINE Biotopes

Un elevado porcentaje de los tramos fluviales gallegos quedarían englobados dentro
de las zonas Crenon y Rhithron (erosión, transporte y almacenamiento) propuestas
anteriormente, ya que la accidentada orografía y la geología de esta región potencia la
existencia de multitud de cursos de montaña, de caudal rápido y turbulento, mientras
que los ríos de llanura más maduros correspondientes a la zona Potamon (zona de
deposición) quedarían restringidos a los tramos medios y bajos de los ríos de mayor
entidad (Miño, Sil), o a tramos de río de media entidad discurrentes por zonas de
topografía plana.
La zonación transversal de los cursos de agua corriente incluye junto con la zona lótica
(álveo o cauce natural con corriente continua o discontinua), la zona de ribera. Desde
la perspectiva legal expresada en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, se considera como álveo
o cauce natural de una corriente continua o discontinua aquél terreno cubierto por las
aguas en las máximas crecidas ordinarias. La ribera queda definida como las fajas
laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y los
márgenes como aquellos terrenos que lindan con los cauces.
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Los márgenes y riberas fluviales sustentan una gran diversidad de comunidades,
plantas y animales entre los que se encuentran elementos exclusivos de estos medios,
junto con otros que potencialmente tendrían una área de ocupación en el territorio no
vinculada exclusivamente a la zona de ribera, y por lo tanto de mayor extensión, pero
debido al ancestral uso que han sido objeto los valles y llanuras de inundación de la
mayoría de los ríos, se encuentran en la actualidad confinadas a las inmediaciones de
los corredores ribereños. De este modo, a pesar de la menor entidad superficial de las
zonas riberañas frente al resto del territorio de la cuenca, sustentan una tasa de
diversidad mucho más elevada, siendo elementos claves para la conservación a corto
y largo plazo de muchas especies.

Foto 12-29. Sistemas de islas terrígenas e islas árbol en el tramo alto del río Miño (Ombreiro, Lugo)
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 Islas
Las islas son frecuentes en muchos de los ríos gallegos, sin embargo en los tramos
medios y bajos que discurren por amplios valles o cuencas sedimentarias en los que el
cauce se hace lento y divagante, estas adquieren una gran singularidad ecológica y
paisajística. En estas áreas es frecuente observar la sucesión de pequeñas islas
originadas por la propia dinámica fluvial y que periódicamente son inundadas y
modificadas por las aguas.
El tipo de material que conforman las islas fluviales viene determinado igualmente por
la dinámica fluvial y por los materiales dominantes en la cuenca. Las de mayor
extensión y permanencia corresponden a islas terrígenas, constituidas por materiales
edáficos que han quedado aislados por modificaciones en el trayecto del cauce. En
otros casos, las islas se configuran por la existencia de relieves residuales de
fragmentos rocosos (islas pétreas), que no han sido erosionados por la acción de las
aguas, permaneciendo exonerados en los periodos de menor caudal. De menor
entidad son, frecuentemente, las islas constituidas por barras de grava o guijarros
cuyo acúmulo y entidad están directamente conformados por la dinámica fluvial del
tramo. Un último tipo de islas, correspondería con la designada como “cordones de islas
árbol”, las cuales se configuran por la existencia de árboles vivos, generalmente alisos
y fresnos, arraigados en el propio cauce, los cuales son periódicamente derribados y
movilizados por la acción de la corriente, formándose pequeñas barreras biogénicas.
Los sistemas de islas fluviales de inundación periódica son medios de gran diversidad
debido a la gran heterogeneidad de hábitats que albergan. Los cauces existentes entre
las islas muestran frecuentemente una amplia variación de sustratos, corrientes y
niveles de inundación que determinan la existencia de un gran número de hábitats
fluviales que sustentan un mayor número de biocenosis acuáticas que las existentes
en tramos fluviales homogéneos de corriente rápida o lenta.
El espacio ribereño comprendido por las propias islas mantiene generalmente una
gran naturalidad, desarrollándose formaciones de bosques aluviales que en las
grandes superficies insulares se entremezclan con bosques climatófilos y cenagosos.
Muchas de las grandes islas han sido aprovechadas desde antiguo como prados
naturales, persistiendo todavía singulares formas de explotación como las existentes
en la desembocadura del río Miño.

 Meandros y sistemas lacunares asociados
En los tramos medios y bajos de escasa pendiente el valle se abre, la llanura de
inundación adquiere un mayor desarrollo y los cauces fluviales pueden describir
amplios meandros. En estos tramos el río abarca una gran distancia en sentido
transversal a la corriente y el nivel freático suele ser relativamente alto en todo el valle.
La dinámica fluvial afecta a grandes espacios, que evolucionarán en el tiempo
acentuándose la curvatura de los tramos o cambiando el trazado del río (González del
Tánago y García de Jalón, 1998). Surgen así meandros abandonados y pequeñas
charcas temporales que se conectan con el cauce principal únicamente en épocas de
crecida, componiendo un diverso mosaico de hábitats creados por el propio río, que
configuran complejos sistemas húmedos.
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 Cascadas
Las cascadas son provocadas por un descenso más o menos vertical de un curso de
agua debido a irregularidades en el lecho fluvial. Esto provoca la caída del agua desde
cierta altura dependiendo del desnivel existente. Las cascadas o “fervenzas”
comienzan con un salto de agua, que al llegar al siguiente nivel del río crea fuertes
turbulencias donde se forma espuma y las partículas de agua se elevan. La
denominación gallega de fervenza, derivado del verbo ferver (hervir), alude
precisamente a la espuma, al vapor y al ruido producido por el agua al caer, que
recuerdan al de un líquido en ebullición.

Foto 12-30. Pequeña cascada en Courel.

Estas zonas húmedas se encuentran repartidas por toda la geografía gallega,
situándose normalmente en los tramos de río de la “Zona de erosión” o Rhithron. Son
zonas de valles encajados con fuertes pendientes y sustratos gruesos en el lecho,
propias de arroyos jóvenes de pequeño orden. Una de las excepciones más conocidas
la encontramos en el río Xallas que muere en una gran cascada en el momento de
desembocar en el mar
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 Hábitats
De los hábitats presentes en Galicia, la Directiva 92/43/CEE, define como de interés
comunitario en su Anexo I aquellos cursos de agua en niveles llanos a montanos con
vegetación sumergida o flotante perteneciente a las alianzas Ranunculion fluitantis y
Callitricho-Batrachion, y musgos acuáticos. Las flora características de estos hábitats
pertenece a los géneros Ranunculus, Myriophillum, Callitriche y Potamogeton y los
musgos acuáticos están representados de forma mayoritaria por Fontinalis antipirética
junto con diversas especies de hepáticas talosas y foliosas (Nat-2000 3260).

Foto 12-31. Cordones de arbol islas en el río Miño.

Como hábitat de importancia comunitaria se consideran las comunidades nitrófilas
desarrolladas sobre sustratos fangosos situados en los márgenes de los grandes
cursos fluviales. Estas biocenosis están caracterizadas por vegetación pionera
dominadas por Chenopodium, Bidens, Xanthium y Polygonum. (Nat-2000 3270).

 Flora
Dentro de la flora de los cursos de agua corriente en Galicia, cabe destacar la
presencia de Isoetes logissimum Bory. Se trata de un helecho acuático que vive en
ríos oligotróficos, con fondos cubiertos por materiales arenosos silíceos. Excluida la
controvertida localidad de Argelia (Bory, 1849), la presencia de Isoetes longissimum a
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nivel mundial queda restringida a Galicia, donde fue identificada a principios del siglo
XX por Merino (1909) en las proximidades de la ciudad de Lugo. El área de
distribución de este taxón fue posteriormente completada por diversos autores
abarcando en la actualidad diversas poblaciones repartidas por cauces de ríos
atlánticos de la provincia de A Coruña y Lugo.
Otra especie botánica representativa de los medios leníticos de los grandes cursos de
aguas es Nymphoides peltata (S. G. Gmelin) O. Kuntze cuyas poblaciones se reducen
a los ríos Montego y Tejo (Portugal) y la cuenca alta y baja del Miño (Amaral Franco,
1984). Este pequeño ninfeido dulceacuícola se desarrolla en aguas de curso lento y en
áreas de inundación que comunican con los ríos, donde prevalecen charcas en la
época de estiaje. Se trata de una especie catalogada en la Lista Roja de la Flora
Vascular Española como “especie en peligro crítico” (CR).

Foto 12-32. Isla arbol en el río Miño

 Fauna
Entre la ictiofauna de los ríos gallegos cabe destacar la presencia de Alosa fallax,
Alosa alosa, y Salmo salar, incluidas dentro de los Anexos II y V de la Directiva
92/43/CEE, Barbus barbus bocagei, incluido en el Anexo V y Rutilus arcasii (Anexo II)
como especies de interés comunitario. Estas especies se encuentran asimismo
contempladas en el Convenio de Berna (1979) como especies de fauna protegidas
(Anexo III).
La ornitofauna también es abundante en los cursos de agua corriente, de ella es
destacable la presencia de Alcedo atthis, Cinclus cinclus y Troglodytes troglodytes,
contempladas en el Convenio de Berna (1979) como especies de fauna estrictamente
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protegidas. Alcedo atthis se encuentra asimismo incluido en el Anexo I de la Directiva
79/409/CEE como una especie que debe ser objeto de medidas de conservación del
hábitat. También se encuentran en nuestros ríos, protegidas por el Convenio de Berna
(Anexo III), Anas platyrhynchos, Aythya fuligula, Fulica atra y Gallinula chloropus. Las
dos primeras están consideradas dentro del Convenio de Bonn (1979) relativo a la
conservación de especies migratorias de la fauna silvestre, dentro de su Anexo II.
Dentro de los mamíferos la especie más característica de los cursos fluviales es sin
lugar a dudas la Lutra lutra. Este mustélido se encuentra incluido en los anexos II y IV
de la Directiva 92/43/CEE, como especie de interés comunitario que requiere una
protección estricta. También recogida en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y en el
Anexo II del Convenio de Berna (1979), nos encontramos a Galemys pyrenaicus. Este
tálpido endémico de la Península Ibérica es raro en Galicia y se distribuye de manera
irregular sobre todo en ríos de montaña, escaseando en los niveles más bajos.
Las corrientes de agua, manantiales y fuentes son hábitats abundantes en Galicia que
conforman medios adecuados para diversas especies de anfibios y reptiles. Entre los
reptiles destaca la presencia de Emys orbicularis, considerada en este momento el
reptil más amenazado de Galicia. Esta tortuga de agua dulce puede encontrarse en
ríos y arroyos de corriente lenta con abundante vegetación ribereña. La Directiva
92/43/CEE recoge este reptil dentro de sus Anexos II y IV como especie de interés
comunitario que requiere una protección estricta.
Entre los anfibios, es común encontrar en manantiales y pequeñas fuentes a Triturus
boscai y Alytes obstetricans durante sus períodos reproductores. Los arroyos sombríos
son el ambiente óptimo para dos de los más valiosos anfibios endémicos Chioglossa
lusitanica y Rana iberica contemplados en el Anexo IV de la Directiva 92/43/CEE como
especies de interés comunitario que requieren protección estricta, y en el Anexo II del
Convenio de Berna como especies de fauna estrictamente protegidas, al igual que
Alytes obstetricans.
Una de las especies características de mayor importancia en los ríos gallegos, incluida
en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, es el bivalvo Margaritifera margaritífera L.
Este mejillón de río se encuentra distribuido por Europa desde el norte de España
hasta el Ártico, así como en el este de América del Norte. Según la revisión realizada
por Young (1991). En España ha sido citado por diversos autores (Bauer, 1986,
Altimira, 1969, Álvarez-Claudio et al., 2000, Ziuganov, et. al., 2000) en ríos cantábricos
como el Landro, Eo, Esva, Narcea, Nalón, Mera, Masma, Ouro y atlánticos como
Eume, Mandeo, Mero Ulla y Tambre. También se han localizado en la cuenca alta el
río Miño.
Otra especie característica, en otras épocas más abundante de los ríos gallegos es
Austropotamobius pallipes o “Cangrejo de río”, el cual aparece reseñado en los
Anexos II y V de la Directiva 92/43/CEE como especie de interés comunitario y en el
Anexo III del Convenio de Berna como especie de fauna protegida. Asimismo está
contemplado en la Lista Roja de la IUCN como vulnerable (VU).
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 Distribución geográfica
El escritor Álvaro Cunqueiro calificó a Galicia como “el país de los diez mil ríos”. Las
cuencas de mayor tamaño en Galicia son las de los ríos Tambre, Ulla, Miño y Sil,
abarcando entre todas un total de 16.640 km2, siendo la mayor la correspondiente al
Río Miño, que supone el 49,9% de esta superficie. Las características geomorfológicas
dividen las cuencas de la red fluvial gallega en dos grandes grupos. Las cuencas
litorales (vertientes cantábrica y atlántica) y cuencas interiores (Miño-Sil, Limia y
Támega). Los cursos de las cuencas cantábricas discurren de Sur a Norte, mientras
que en la vertiente atlántica toman dirección Este-Oeste y Nordeste-Suroeste. La
cuencas interiores las forman básicamente ríos de curso más lento, donde es
frecuente la existencia de ambientes leníticos, así como de meandros e islas.
Los tramos fluviales forman parte de un gran número de humedales repartidos por
toda la geografía gallega. Sin embargo la presencia de humedales establecidos en
base a la presencia de tramos fluviales de interés ecológico y que muestran unas
condiciones singulares se reduce a las grandes cuencas fluviales, ya que es en ellas
donde podemos encontrar los ríos de llanura, divagantes y meandriformes que
discurren por amplios valles. Este es el caso de los tramos bajos de los grandes ríos
gallegos como el Ulla, el Sil, Tambre y Eo, o el tramo inferior del río Támega incluido
en la propuesta gallega para la Red Natura 2000 como Lugares de Importancia
Comunitaria. También podemos encontrar este tipo de humedales en ríos de mediana
entidad que discurren por zonas de llanura, como sucede en A Terra Chá (Lugo),
donde el río Miño y sus tributarios muestran meandros y tramos sinuosos de
características lénticas dentro del complejo fluvial Ladra-Parga-Támoga.
Por el contrario las cascadas, aunque escasas en la geografía gallega, presentan una
distribución más regular, incluyendo desde las áreas litorales, como los principales
accidentes montañosos del territorio.
Sistemas fluviales gallegos en la Red Natura 2000
LICs
A Coruña
Río Anllóns
Río Tambre
Xubia-Castro
Lugo
Río Eo
Parga-Ladra-Támoga
Río Landro
Río Ouro
Cañón do Sil
Río Cabe
Ourense
Río Támega
Pontevedra
Río Lérez
Río Tea
Baixo Miño

Superficie

LIC – Código

42 ha
152 ha
1986 ha

ES1110015
ES1110016
ES1110013

781 ha
5009 ha
89 ha
72 ha
5961 ha
1576 ha

ES1120002
ES1120003
ES1120012
ES1120013
ES1120014
ES1120016

719 ha

ES1130005

19 ha
97 ha
2792 ha

ES1140002
ES1140006
ES1140007

Tabla 12-13. Sistemas fluviales gallegos incluidos en la propuesta de
Red Natura 2000 en Galicia.
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 Usos y aprovechamientos
Los numerosos cursos de agua que surcan el territorio aportan una enorme riqueza
paisajística, cultural y económica a la comunidad gallega. Los datos históricos
evidencian la importancia de las pesquerías de truchas, anguilas, salmones y
lampreas, así como de cangrejos de río. Testimonio de esta actividad pesquera son
los abundantes restos de pequeñas barreras o azudes de piedras construidos
transversalmente al cauce del río y designados como “caneiros”. Sobre el azud se
contruían pequeñas aperturas (en gallego guiadoiro) por donde fluye el agua y en las
que se sujetaban las artes de pesca, así como en los de mayor dimensión pequeñas
garitas para refugiarse de las inclemencias del tiempo.
Otro uso tradicional frecuente en Galicia son los innumerables molinos de agua con
rodezno horizontal para uso harineros que incrementaban la fuerza motriz del agua
acumulándola aguas arriba de la muela en pequeños canales (en gallego canle). Las
aceñas, con claras connotaciones árabes son menos frecuentes en Galicia, y se
caracterizan por su mayor complejidad constructiva ya que el rodezno posee un eje
transversal que mediante un engranaje transmite el movimiento al eje vertical que gira
la muela.
En la actualidad el aprovechamiento de los tramos fluviales se centra en la obtención
de energía eléctrica y el suministro de agua potable a las localidades ribereñas. El río
sigue siendo un recurso social de primera magnitud capitalizado por la práctica de la
pesca, el piragüismo y las innumerables romerías asociadas a los principales cursos
de agua. Sin olvidar el enorme valor de los sistemas fluviales para el desarrollo de
actividades de educación ambiental.

Foto 12-33. Práctica de la pesca deportiva en el río Sor.
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Turberas
El concepto de turbera está sujeto a una gran controversia, mayor incluso que el del
propio término humedal. Turba procede de la voz germánica “turf” y hace referencia al
combustible fósil formado por residuos vegetales acumulados en sitios pantanosos, de
color oscuro, aspecto terroso y poco peso, y que al arder produce humo espeso. Esta
visión utilitarista es recogida, entre otros, en el Diccionario de la Lengua Española.

Foto 12-34. Manadas de caballos sobre complejos de turberas.

El término turbera se extiende en los países latinos desde el ámbito de las ciencias
geológicas para designar los depósitos donde yace la turba. Por el contrario, en la
terminología popular este tipo de medio se designaba bien por las características
inestables del terreno, que tiembla al caminar sobre él; trampal, tremedal, tremadal (en
gallego tremoal, tremo), o en relación a su aprovechamiento vernal como prado para la
ganadería extensiva; branda, braña, brañón.
En Inglaterra e Irlanda el término turba (en inglés peat) se relaciona con dos tipos
fundamentales de ecosistemas, los Fens o turberas bajas y los Bogs o turberas altas.
El término Peatland se divulgó para abarcar ambos tipos de turberas desde una
perspectiva económica derivada de la industrialización de la extracción de turba para
su uso como combustible o en la agricultura.
De este modo, el vocablo peatland adquiere internacionalmente el significado de
depósito turboso, acepción en la que no se considera el tipo de biocenosis establecida
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en su superficie o las condiciones hidrológicas de esta. Así, como peatland se incluyen
tanto medios carentes de vegetación, como otros en los que se desarrollan
comunidades vegetales turfófilas o no turfófilas.
El criterio clave para su identificación es simplemente la presencia de turba, aunque no
existe un acuerdo unánime para su delimitación. En la mayoría de las propuestas de
clasificación se limita las turberas a los depósitos de turba que superan el intervalo de
50 a 30 cm de potencia, denominándose para-turberas cuando la potencia es inferior.
La turba (Peat) es una mezcla más o menos heterogénea de material vegetal
descompuesto (humus), que ha sido acumulado en ambientes saturados en agua y
con bajas concentraciones de O 2 , de modo que el agua representa el 95% del peso
total de la turba, y únicamente el 5% restante corresponde a material sólido. Su
estructura puede variar desde una serie de restos vegetales más o menos
descompuestos (y por lo tanto más o menos reconocibles) hasta una tenue masa
coloidal amorfa. Las tasas de acumulación del material vegetal son mayores en
aquellos territorios en los que la temperatura es lo suficientemente elevada como para
permitir el desarrollo vegetal, pero a su vez es lo bastante baja como para ralentizar la
actividad de los microorganismos descomponedores.
Frente al término inglés Peatland se opone la voz sueca Mire, la cual aunque en sensu
lato indicaría un sistema turfófilo, en sentido estricto se emplea para designar aquellos
medios en los que existen biocenosis y características hidrológicas propicias a la
formación de turba, idependientemente de su potencia o incluso de la propia existencia
de un sedimento turboso.
En este sentido Ronald Hofstetter considera en su artículo “Definition and types of
Wetland” publicado en la International Mire Conservation Group (IMCG, 1998) que las
peatlands no se corresponden con un tipo de humedal, sino con una área geográfica
donde existe una deposición predominante de turba, mientras que los mires
constituyen un tipo concreto de humedal, en el que la vegetación y las aguas
superficiales se encuentran aisladas de los sedimentos minerales subyacentes por una
capa suficientemente gruesa de sedimentos orgánicos que se acumulan en el
transcurso del desarrollo de la vegetación.
En la convención de Ramsar la delimitación de los tipos de humedales palustres se
realiza a partir de criterios botánicos. En los informes técnicos relativos a la
delimitación o designación de turberas como humedales de importancia internacional
se mantiene el uso diferencial entre peatland y mire.
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 Tipos de humedales
En la tabla adjunta se resume la tipología adoptada en el Inventario de Humedales de
Galicia (IHG) para describir los sistemas formadores de turba. De los tres grupos,
establecidos unicamente las “turberas arboladas” y los “pantanos con vegetación
arbustiva”, constituyen áreas más o menos extensas, caracterizando tanto a nivel
fisionómico, botánico y ecológico los distintos humedales. Por el contrario, las turberas
arboladas tienen una escasa significación en el territorio gallego, y se encuentran
mayoritariamente englobadas dentro de otras unidades (lagunas, bosques de
inundación, etc.).
Inventario de Humedales de Galicia
Humedales Continentales

Ramsar

IHG

Pantanos con vegetación arbustiva
Brezales húmedos
Matorrales húmedos

W
W
W

2.4.0.
2.4.1.
2.4.2.

Turberas no arboladas
Turberas de Cobertor
Turberas Altas
Turberas Bajas (Fen)

U
U
U
U

2.3.0.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Turberas arboladas; bosques inundados turbosos.
Bosques de inundación
Bosques cenagósos
Bosques freatófilos
Turberas arboladas

Xp
Xp
Xp
Xp
Xp

2.5.0
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

Tabla 12-14 Tipos de humedales turfófilos establecidos en el inventario.

Foto 12-35. Turbera alta, Macizo del Monseivane
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 Caracterización ecológica
Entre las turberas se incluyen ecosistemas de muy diferente magnitud espacial. Las
turberas de cobertor y las turberas altas determinan el paisaje de las estribaciones
montañosas septentrionales de Galicia. Son igualmente componentes básicos del
paisaje, entremezcladas con los diversos tipos de brezales húmedos y secos, en
amplios sectores de las montañas occidentales (Sierra de la Groba), centrales (Sierra
del Canda, Sierra del Cando, Sierra del Suido) y sudorientales (Pena Trevinca,
Manzaneda).
En las grandes cuencas sedimentarias de la Galicia interior (Terra Chá, A Limia,
Maceda) las turberas altas y bajas se entremezclan con medios higrófilos y lacustres
formando extensos complejos de humedales vinculados a las grandes llanuras de
inundación. Fuera de estos enclaves, al igual que ocurre en las estribaciones
montañosas orientales (Sierra del Caurel, Sierra de Ancares), las turberas
corresponden mayoritariamente con pequeñas unidades superficiales.

Foto 12-36. Frutificación de Eriophorum angustifolium en una turbera alta

Junto con las unidades paisajísticas configuradas por las turberas de cobertor, altas y
bajas, se encuentran otras que corresponden a entidades geográficas más concretas,
limitadas a unos pocos metros cuadrados y que de forma habitual se encuentran
integrados dentro de las grandes unidades turfófilas. Entre estas unidades de menor
extensión superficial cabría destacar los esfagnales flotantes (Mires de transición) o
las comunidades pioneras del Rhinchosporion.
La caracterización ecológica de las turberas gallegas se puede realizar en función de
tres factores ambientales: hídricos, morfológicos y botánicos.
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 Caracterización hidrológica
La caracterización hidrológica de las turberas se estable en relación a la duración y
origen del aporte hídrico así como en relación con el ciclo hidrológico regional.

 Duración del aporte hídrico
Dentro de las turberas podemos diferenciar diversos grupos en función de la duración
del aporte hídrico, de su origen y finalmente de su relación con la dinámica hídrica
regional. La duración del aporte hídrico permite diferenciar entre sistemas turfófilos e
higroturfófilos.
Los sistemas turfófilos se encuentran permanentemente saturados de agua. En
períodos de grandes aportes de agua pueden formarse charcos temporales, que
desaparecen en la estación seca. Las condiciones de encharcamiento permanente
provocan la disminución de la concentración de oxígeno y la inactividad de los
microorganismos descomponedores existentes en el subsuelo, por lo que los aportes
anuales de materia vegetal no se mineralizan, acumulándose paulatinamente en el
depósito y constituyendo la turba. Aunque la turba es el sedimento dominante, pueden
depositarse igualmente otros restos orgánicos, así como gravas, arenas y limos.

Foto 12-37. Turbera alta con formaciones de brezales higroturfófilos de Erica mackaina y esfagnales.
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Los sistemas higroturfófilos son medios en los que predomina el encharcamiento
durante la estación lluviosa, mientras que el nivel del agua desciende en el periodo
estival dificultando el desarrollo de la vegetación turfófila. Sin embargo las condiciones
biogeográficas del área donde se ubica el humedal restringen la amplitud de las
variaciones hídricas, por lo que el descenso de la capa freática es claramente inferior
al que se produce en un humedal higrófilo.
Anualmente se produce una irregular deposición de materia orgánica procedente de
los restos muertos de la vegetación que cubre el medio, así como de aportes
inorgánicos transportados mayoritariamente por las aguas de escorrentía desde los
suelos y depósitos que lo circundan. Las condiciones de encharcamiento temporal
favorecen la destrucción de los restos vegetales, formándose en superficie horizontes
ricos en materia orgánica (nunca sedimentos subacuáticos) de color negro, pardonegruzco o ceniciento, que suelen designarse como anmoor.

Foto 12-38. Chan do Eume, turbera alta activa en el fondo del valle del río Eume.

La formación de turba en estos medios es ocasional o nula. El anmoor es, pues, un
horizonte superficial (nunca un sedimento subacuático), que a diferencia de la turba no
presenta, por lo general, macrorrestos vegetales en su interior, aunque contienen
abundantes microrrestos (fragmentos de células, tejidos, granos de polen, esporas,
etc.).
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En grandes complejos de turbera la delimitación entre medios turfófilos e higroturfófilos
resulta compleja, debiendo recurrir a inventarios fitosociológicos, análisis físicoquímicos o paleoecológicos para su correcta limitación. Frecuentemente los medios
higroturfófilos corresponden a áreas de desarrollo incipiente de la vegetación turfófila,
relacionadas con áreas alteradas por causas naturales o antrópicas. Son igualmente
frecuentes en los bordes de las turberas, marcando la ecotonía entre estas con los
hábitats terrestres.

 Origen del aporte hídrico
Un segundo nivel de diferenciación hídrica de los humedales puede realizarse en
función de la fuente o fuentes de agua que determinan su existencia y desarrollo.
Básicamente, se diferenciarían tres grandes grupos. Por un lado, aquellos humedales
que se mantienen con agua de lluvia y de las precipitaciones ocultas (niebla, rocío,
etc.); por otro, aquellos que se forman por la surgencia de manantiales que proceden
de capas profundas de la corteza terrestre (sistemas kársticos, fuentes hidrotermales).
Finalmente, existen otros humedales que, además de los aportes hídricos
característicos de los medios anteriormente mencionados, suelen participar de
suministros freáticos y del agua de escorrentía en diferente proporción. Constituyen los
denominados humedales de alimentación mixta.

Foto 12-39. Descarga primaveral de agua sobre las turberas de cobertor de la Sierra del Xistral
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Humedales pluviales u ombrotróficos originados por el aporte hídrico del agua de
lluvia, y que es almacenada durante un cierto tiempo (humedales de recarga). El
balance hídrico de estos humedales es positivo, ya que acumulan de forma más o
menos continua agua en el subsuelo, contribuyendo esencialmente a la recarga de los
acuíferos.
Humedales de alimentación mixta en los que los aportes del agua de lluvia (pobres
en minerales) son de menor cuantía que los procedentes de la escorrentía, capas
freáticas o surgencias (de mayor riqueza en minerales). Su independencia de los
aportes pluviales les permite desarrollarse en áreas de menor humedad, aunque están
condicionados por características geomorfológicas que favorezcan la captación de las
aguas subterráneas y/o superficiales e impidan o dificulten el drenaje.

 Relación con el ciclo hidrológico regional
Desde el punto de vista del efecto que las turberas producen en la dinámica de las
aguas continentales regionales se pueden agrupar en turberas de recarga y turberas
de descarga. Las turberas de recarga tienden a acumular el agua de lluvia (pobre en
minerales) en el subsuelo, contribuyendo positivamente al mantenimiento de los
acuíferos del territorio.

Foto 12-40. Brezales higroturfófilos de Erica mackaina y Erica ciliaris en la Gañidoira

Acuíferos de los que se beneficiarán en gran medida los humedales de descarga o
captación, es decir, los que se desarrollan sobre medios en el que el agua tiende a ser
exportada a través de las redes de drenaje, aunque tenga lugar un cierto grado de
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retención en el flujo hídrico. El balance hídrico de estos humedales puede
considerarse negativo porque, a pesar de acumular agua procedente de capas
freáticas, escorrentía o de la lluvia, tienden a distribuir ésta de forma difusa o por una
red de drenaje más o menos jerarquizada hacia áreas de menor altitud
En las turberas de descarga las condiciones ambientales son pues menos exigentes,
en relación sobre todo a la disponibilidad de nutrientes y por estar sometidas a una
menor rigurosidad invernal. Por tanto, son turberas esencialmente minerotrofas cuya
génesis y desarrollo está directamente ligada a la influencia del entorno:
geomorfología, material de partida (oligotrofas, mesotrofas, eutrofas), siendo altamente
dependientes del flujo regional de aguas subterráneas o de escorrentía.

 Caracterización morfológica
El estudio de la posición topográfica y origen de las formas del relieve de Galicia ha
permitido diferenciar cinco ambientes geomorfológicos que favorecen la formación de
humedales: cumbres montañosas, alvéolos de alteración, fondos de valle,
obturaciones glaciares y depresiones sedimentarias.

 Turberas de cumbres
El concepto de turbera de cumbre esta íntimamente ligado con las turberas de
cobertor, haciendo alusión a las áreas montañosas situadas en territorios hiperhúmedos en los que se desarrollan extensas turberas tapizando las sectores
cuminales y laderas. El desarrollo de la turba determina la fisonomía de la montaña.

Foto 12-41. Pastoreo estival de ganado vacuna en las turberas de cobertor de la Sierra del Xistral
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 Turberas en cubetas cimeras
Representan formaciones de turberas altas, restringidas topográficamente a la
existencia de pequeños hundimientos, o cubetas, en los materiales líticos que
constituyen la zona de cumbre. Las características topográficas favorecen de este
modo el acúmulo y persistencia de agua, propiciando el desarrollo de vegetación
turfófila o higroturfófila.

 Turberas de ladera
La coincidencia de varios fenómenos geomorfológicos posibilita la aparición de
humedales en posición de media ladera en las montañas gallegas. Fundamentalmente
aparecen en vertientes tapizadas por potentes formaciones superficiales permeables
(depósitos periglaciares) que, por lo general, son poco coherentes con el material
rocoso sobre el que se asientan. Ello, unido a su contenido elevado en agua durante
las épocas más lluviosas (otoño-invierno) y las elevadas pendientes de muchas de las
laderas, facilita la existencia de movimientos de reptación y deslizamientos causantes
de la ruptura y afloramiento de la capa freática. En estos lugares, el agua subsuperficial recupera la vía de evacuación por escorrentía y provoca el encharcamiento
casi permanente de la superficie del terreno. Este tipo de áreas húmedas es mucho
más frecuente en las montañas edificadas sobre materiales metamórficos, ya que las
graníticas presentan una menor cobertera sedimentaria.
Este tipo de turberas tapizan gran parte de las faldas de las principales elevaciones de
la Sierras Septentrionales, pero aparecen también con cierta frecuencia en el resto de
los relieves colinos o montanos, en especial en las Sierras Orientales, donde los
sustratos pizarrosos y esquistosos, junto con las existencia de vertientes modeladas
por procesos glaciares y periglaciares, pueden favorecer la ruptura de la capa freática
en posiciones de ladera.

 Turberas de obturación glaciar
Como resultado de la acción de los glaciares cuaternarios en estas sierras, se han
producido obturaciones por la deposición de arcos morrénicos que conservan turberas
derivadas del represamiento de las aguas corrientes. En general, se trata de pequeñas
turberas cuya capacidad de formación de turba se encuentra muy restringida, puesto
que prácticamente todas presentan cauces de drenaje funcionales y bien definidos.
Las turberas de obturación glaciar más septentrionales de Galicia se localizan en la
Sierra del Xistral, en las cabeceras de los ríos Pedrido y Eume y en la Pasada de
Sinás. En las montañas Orientales y en Macizo de Queixa, considerablemente más
altos, las manifestaciones glaciares son más evidentes, y en muchos casos este tipo
de turberas corresponden a antiguas lagunas colmatadas por la vegetación
higroturfófila, o a las transiciones entre dichas lagunas y los medios terrestres.

 Turberas de alvéolo de alteración
La alteración en alvéolos, característica de las rocas graníticas, favorece la formación
de áreas con drenaje difícil en las que se han originado turberas de extensión muy
variable, directamente relacionada con la amplitud de los propios alvéolos. La fácil
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arenización de los granitos y granodioritas facilita el suministro de abundante material
detrítico que es depositado periódicamente por las aguas de escorrentía en los
márgenes y cauces que drenan las turberas. La denudación del contorno de los
alvéolos deja al descubierto formas redondeadas (tors, domos, bolos) a menudo
desprovistos de vegetación.
La mayor superficie de turberas de alvéolo se localiza en Galicia en la Sierra del
Xistral, distribuidas entre los macizos graníticos de Monseibane y A Toxiza. También
pueden aparecer algunas turberas de alvéolo en el macizo de Queixa, o en algún
punto aislado de las Sierras Centrales o de las montañas sublitorales.

Foto 12-42. Forma albina de Erica mackaina.

 Turberas asociadas a fondos de valle
En ocasiones, la formación de áreas hidromorfas se realiza en valles en donde el agua
procedente de las partes altas no se evacua con la suficiente rapidez, aunque exista
una red de drenaje perfectamente establecida. Se trata de lugares de topografía
aplanada, debida a la existencia de rellenos sedimentarios de origen variado
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(glaciares, fluvioglaciares, aluviales), en los que confluyen tanto aguas corrientes
jerarquizadas (rios, arroyos) como aportes de circulación freática.
Los ejemplos más significativos están ligados a las áreas de nacimiento de los
principales ríos de las Sierras Septentrionales (Eume, Ouro, Pedrido, Landro,
Labrada), aunque es posible encontrar turberas de este tipo en valles enclavados en
cualquiera de los sistemas montañosos gallegos, en muchos valles sublitorales
cántabro-atlánticos, e incluso en las grandes depresiones interiores.

 Turberas asociadas a cuencas sedimentarias
Las características hidrológicas de la mayoría de las cuencas sedimentarias de Galicia
no son propensas a la formación de grandes extensiones de turberas. Estas se
encuentran frecuentemente interconectadas con otro tipo de humedales, tanto de
carácter higrófilo, fluvial o lacunar, formando amplios complejos de humedales, en los
que muchas veces resulta difícil delimitar espacialmente los diversos tipos de hábitats
semiterrestres.

 Caracterización botánica
De acuerdo con su composición botánica se pueden establecer tres grandes tipos de
turberas en Galicia: turberas de cobertor, turberas altas y turberas bajas que guardan
una clara relación con las principales unidades de ecosistemas turfófilos establecidos
en otros territorios europeos.
Junto a estas unidades mayoritarias se encuentran otras con características
generalmente intermedias entre los sistemas turfófilos e higrófilos, como es el caso de
los brezales de Ulex gallii y Erica ciliaris que cubren amplias zonas de las montañas
sublitorales y centrales de Galicia (Sierra del Xistral, Sierra del Candán, Sierra del
Suido, Sierra del Careón, etc.) y que se desarrollan sobre antiguos depósito de turbera
formados en los periodos más húmedos de la segunda mitad del Holoceno. Las
condiciones climáticas actuales han provocado el cese de la formación de turba, pero
sin embargo el régimen climático, la morfología y las características físico-químicas del
propio sedimento turboso favorecen el mantenimiento en este de la humedad,
propiciando el desarrollo de extensos matorrales de Ulex gallii y, Erica ciliaris en los
que participa en mayor o menor grado Erica tetralix y Molinia caerulea, junto con un
nutrido grupo de especies hidrófitas.
Finalmente cabe indicar la presencia de pequeñas masas arboladas dominadas por
Betula alba y en cuyo sotobosque predominan los Sphagnum y otras especies de
carácter hidrófito (Carum verticillatum, Chrysosplenium oppositifolium, Cirsium
palustre, Galium palustre, Molinia caerulea, Pedicularis sylvatica) que representarían
pequeñas unidades de bosques turfófilos. En algunas saucedas y alisedas higrófilas
desarrolladas en medios saturados de agua se evidencia la formación de pequeños
niveles turbosos que corroboran la interrelación ecológica existente entre los bosques
turfófilos e higrófilos.
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 Turberas de cobertor
Las turberas de cobertor o blanket bogs, designadas localmente con los términos
tremoal, lagoa, barreiras, etc., son turberas pluviales u ombrógenas, que se
desarrollan esencialmente a partir de agua de lluvia y de las precipitaciones ocultas
(rocío, niebla, etc.). Son pues turberas separadas del flujo regional de aguas
subterráneas o de escorrentía, siendo consideradas dentro de los humedales de
recarga.
En Europa, su distribución está restringida a la Región Eurosiberiana, en territorios
fríos de elevada pluviosidad, dentro de los pisos bioclimáticos colino y montano
sublitorales, sobre sustratos geológicos ácidos (granitos, cuarcitas, etc.).
Geográficamente se restringen al W de Irlanda, NW de Escocia, Gales, algunas áreas
muy oceánicas de Escandinavia y Galicia.

Foto 12-43. Terrazas naturales “galletas” de una turbera de cobertor.

En Galicia este tipo de formaciones solo aparecen en las zonas más altas de la Sierra
del Xistral, que desde el punto de vista ombrotérmico podrían incluirse previsiblemente
dentro del ombrotipo ultrahiperhúmedo, ya que utilizando el gradiente propuesto por
CASTROVIEJO (1988), muestran unos rangos de precipitación anual estimada de más
de 2.400 mm. Estos territorios se caracterizan por su constante y elevada humedad
relativa, como resultado del efecto barrera que producen frente a las masas nubosas
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de procedencia atlántica o cantábrica. Este fenómeno los convierte en el sector
geográfico gallego con un mejor reparto estacional en la precipitación.
A pesar de su proximidad al mar, esta sierra suele verse cubierta por la nieve en
repetidas ocasiones a lo largo del invierno y primavera, persistiendo durante varios
días consecutivos en las cotas altas, que están expuestas a temperaturas inferiores a
los 0º C durante el período comprendido entre octubre y mayo.
Estas condiciones climáticas, asociadas a la pobreza de los sustratos litológicos y al
predominio de una topografía ondulada, han favorecido el acumulo de gran cantidad
de materia orgánica en los horizontes superficiales de los suelos (regosoles úmbricos,
cambisoles húmicos) y la formación de extensos y potentes depósitos de turba,
extremadamente ácida.
Un primer grupo de turberas de cobertor se encuentran por encima de los 900 m de
altitud, cubriendo la amplia superficie delimitada por las cumbres, más o menos
aplanadas, de los picos Lebureiro (944 m.), Parafonso (942 m.), Xistral (1.033 m.),
Seixo Branco (1.057 m.), Montareña (901 m), Cume do Cabaleiro (926 m.), Chan
do Lamoso (1.039 m.), Velilla Medroso (900m) y Pena Corva (741m), constituyendo
el mayor sistema de turberas de cobertor de la Península Ibérica y uno de los de
mayor altitud de toda Europa. Las áreas más deprimidas de esta zona de cumbres se
transforman en los meses más lluviosos en pequeños charcos, que mantienen una
capa constante de agua durante el período invernal y parte del primaveral. Es el caso
de los lugares conocidos como Barreiras do Lago, Lagoa das Furnas, Coto da
Lagoa, etc.

Foto 12-44. Fisionamia estival de las formaciones de Molinia y Carex duriei
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A menor altitud son menos frecuentes las turberas de cobertor, salvo que se vean
favorecidas por condiciones locales. De este modo, dentro del eje principal de la
Sierra del Xistral, entre los picos del Cadramón (1.056 m.) y Lombo Pequeno (1015
m), se encontra una pequeña superficie llana, sobre la que se desarrolla el Tremoal
da Charca do Chan da Cruz (29PJ1914). La planicie, situada a 800 m de altitud, sirve
de divisoria de aguas entre el nacimiento de los ríos Pedrido, Furnas y Ouro.
Las turberas de cobertor de las Sierras Septentrionales gallegas, presentan una gran
homogeneidad florística que se articula entorno a un elenco de especies de presencia
prácticamente constante, al que hay que añadir una serie de matices relacionados
fundamentalmente con aspectos topo-climáticos.

Foto 12-45. Paisaje de turberas de cobertor en la Sierra del Xistral.

En conjunto se caracterizan por presentar una cubierta herbácea extremadamente
densa, dominada por cárices (Eriophorum angustifolium, Carex durieui) y gramíneas
(Molinia caerulea, Deschampsia flexuosa, Agrostis curtisii) a las que suelen
acompañar otras especies, frecuentes en los matorrales del subsector galaicoasturiano septentrional. Es característica de estas turberas la baja cobertura alcanzada
tanto por especies leñosas (Erica mackaiana, Calluna vulgaris) como por briófitos,
entre los que se pueden citar diversas especies de esfagnos (Sphagnum cuspidatum,
S. auriculatum, S. compactum, S. subnitens, S. russowii) así como Leucobryum
juniperoideum, Racomitrium elongatum, Hypnum jutlandicum, Dicranella heteromala,
Campylopus introflexus o Polytrichum piliferum.
El aspecto más original y extendido de este tipo de vegetación se encuentra en las
áreas de menor pendiente (cumbres, collados), donde aparecen comunidades
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vegetales que se caracterizan por el dominio de tres especies herbáceas (el
endemismo noroccidental ibérico Carex durieui, Molinia caerulea y Eriophorum
angustifolium) así como una discreta participación de Erica mackaiana y Calluna
vulgaris. Típicamente, se caracteriza además por la presencia constante de
Deschampsia flexuosa y, de manera más esporádica, Gentiana pneumonanthe,
Juncus squarrosus, Narcissus bulbocodium y Scilla verna. Acompañando a las
anteriores pueden encontrarse ocasionalmente Agrostis curtisii, Potentilla erecta o
Serratula tinctorea.
Sin embargo, en las cumbres y laderas orientadas hacia el N se hacen raras varias de
las especies anteriormente mencionadas, a la vez que se constata la presencia de
Narthecium ossifragum y, más puntualmente, Veratrum album. Estas variaciones
florísticas pueden estar en relación con el hecho de que estas localidades son barridas
más frecuentemente por las nieblas estivales y, en consecuencia, representan las
situaciones de carácter más higrófilo dentro de estas turberas.

Foto 12-46. Esfagnal con poblaciones de Parnassia palustris.

El agua contenida en las turberas de cobertor puede aflorar de manera puntual en la
superficie del terreno, originando pequeños regueros en los que crece (utilizando como
sustrato una mezcla de partículas minerales, restos vegetales recientes y fragmentos
de turba) otra comunidad particular de estas sierras, que se caracteriza por la
presencia de especies frecuentes en las áreas circundantes (Carex durieui, Molinia
caerulea, Eriophorum angustifolium, Erica mackaiana), junto a taxones como Juncus
bulbosus, Pinguicola grandiflora subsp. grandiflora, Eleocharis multicaulis, Drosera
intermedia o D. rotundifolia.
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Conforme se desciende por las vertientes se verifican una serie de modificaciones
florísticas en la vegetación de las turberas de cobertor. Así, sobre depósitos de turba
potentes, en orientaciones de solana, o bien cuando la capa turbosa se muestra
menguada, con independencia de la orientación, desaparecen Narthecium ossifragum
y el algodón de montaña, haciéndose dominantes Molinia caerulea, Carex durieui y
Deschampsia flexuosa, a la vez que se observa la incorporación de algunas especies
frecuentes en los brezales higrófilos circundantes.
En su versión más extendida se trata entonces de un denso herbazal en el que no
faltan especies leñosas como Erica mackaiana, Erica cinerea o Calluna vulgaris. En
cambio, hacia las partes más bajas de las laderas aparecen densas formaciones
dominadas por Molinia caerulea y Deschampsia flexuosa, sin Carex durieui,
habitualmente en mosaico con las facies mas higrófilas de los brezales de Erica
mackaiana (Gentiano pneumonanthe-Ericetum mackaianae subas. molinietosum
caeruleae). Además tampoco es raro que estas formaciones contacten con canchales
o con los brezales de Erica arborea que orlan estos depósitos detríticos

Foto 12-47. Gentiana pneumonanthe
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 Turberas altas
Las turberas altas muestran una microtopografía compleja, configurada por distintas
unidades que se distribuyen a distintas alturas, pero que en conjunto se emplazan a
una cota superior que la de hábitats terrestres circundantes. Entre las unidades
turfófilas se incluyen áreas planas o ligeramente hundidas dominadas por esfagnos y
herbáceas, superficies de aspecto granulado y grandes abombamientos (inllós), junto
con pequeños arroyos y áreas hundidas en las que se forman charcos pluviales o
pequeñas charcas temporales.
Las áreas de morfología aplanada suelen mantener un mayor nivel de inundación
superficial que el resto de las topografías turfófilas. La vegetación aparece dominada
por el algodón de las turberas Eriophorum angustifolium, acompañado por otras
herbáceas y diversas especies de Sphagnum. Las especies arbustivas son escasas o
incluso inexistentes.

Foto 12-48. Turbera alta de ladera

Las superficies granuladas estan constituidas por pequeñas protuberancias (en inglés
hummocks) de 40-60 cm de diámetro y 30-40 cm de altura, distribuidas irregularmente
y que se originan por el crecimiento exuberante de musgos, fundamentalmente del
género Sphagnum que en los periodos lluviosos confieren a estas unidades unos
intensos colores verdes y rojizos. Los esfagnos crecen entremezclados con pequeños
arbustos (Erica tetralix, Erica mackaiana, Calluna vulgaris, Myrica gale) y númerosas
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herbáceas de carácter palustre (Arnica montana, Rhynchospora alba, Eleocharis
multicaulis, Molinia caerulea, Juncus bulbosus, Drosera rotundifolia, Drosera
intermedia, Viola palustris, Parnasia palustris, Carex durieui, Carex echinata).

Foto 12-49. Pequeño abombamiento de Sphagnum

De mayor entidad son los grandes abombamientos identificables por su forma
característica en mamelón, designadas localmente como “tetos” y cuya formación
viene determinada por un intenso acumulo de restos vegetales que provoca la
elevación de la superficie del humedal en relación con el relieve primitivo sobre el que
se instaló la turbera. El abombamiento presenta a su vez una microtopografía
compleja, constituida por teselas más o menos aplanadas o hundidas y pequeñas
protuberancias similares a las existentes en las superficies granuladas.
La mayoría de los abombamientos existentes en las turberas altas de Galicia
presentan una altura, con respecto a la superficie de la turbera, de 2 a 3 m, variando
su diámetro entre 2 a más de 10 metros. La formación de estos abombamientos
representa frecuentemente, de acuerdo con los análisis isotópicos y paleobotánicos
realizados, un periodo temporal de más de 3.000 años de antigüedad.
Excepcionalmente en la Sierra del Xistral se encuentra en el seno de un amplio
complejo de turberas altas un gran abombamiento que supera los 4 metros de
potencia y los 15 metros de diámetro.
El mantenimiento de los grandes abombamientos está condicionado por la afluencia
positiva de aguas freáticas procedentes de los niveles inferiores de la turbera que al
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ascender por capilaridad entre los restos muertos de Sphagnum, favorecen el
desarrollo superficial de la vegetación.

Foto 12-50. Detalle de un tapiz de Sphagnum

A medida que progresa en altura el inlló, el crecimiento de las plantas se vuelve cada
vez más dependiente de los aportes pluviales, esencialmente de las brumas y nieblas,
dinámica que favorece un cambio sustancial en la composición florística de la
comunidad, al producirse la progresiva sustitución de plantas más higrófilas por
especies turfófilas de carácter ombrotrófico, con claro predominio de los Sphagnum y
escasa proliferación de fanerógamas. En la superficie de los abombamientos se
encuentran céspedes densos y apretados, que destacan por su configuración
ondulante y por presentar colores granates, rosados o rojizos debido al predominio de
Sphagnum capillifolium y Sphagnum subnitens.
Los biotopos que se establecen en la superficie del abombamiento condicionan el
desarrollo de una importante flora briofítica, entre la que podemos destacar Sphagnum
capillifolium, S. subnitens, S. papillosum, S. tenellum, S. compactum, S. auriculatum,
Odontoschisma sphagni, Kurzia pauciflora, Calypogeia sp., Leucobyrum
juniperoideum, Racomitrium lanuginosum, Dicranum scoparium, Hynum sp., Pholia sp.
etc. Entre las fanerógamas son igualmente destacables Carex durieui, Drosera
rotundifolia, Erica mackaiana, Calluna vulgaris y Myrica gale. De forma esporádica
pueden encontrarse Salix repens, Salix atrocinerea e incluso Vaccinium myrtillus y
Ulex gallii.
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Asociadas con las áreas cimeras de los grandes abultamientos, o de forma más
frecuente, con superficies aplanadas situadas en las zonas de entrada y salida de las
aguas superficiales en el sistema turfófilo, se encuentran pequeños tapices flotantes
dominados por esfagnos verdes, cuyos restos muertos rellenan de forma laxa la
reducida columna de agua. Los tapices flotantes de esfagnos se designan localmente
como “Inllós” y corresponden según la clasificación de CORINE-Biotopes al hábitat
Mires de transición.

Foto 12-51. Turbera alta con facies de matorral higroturfófilo de Erica mackaina

 Turberas bajas
Du Rietz (1949) establece la definición científica de fen que ha sido ampliamente
empleada en Inglaterra y difundida en otras áreas geográficas. Según Du Rietz un fen
es “un humedal minerotrófico que mantiene en superficie una capa permanente de
agua, e incluye lugares con sustrato turboso o mineral”.
Los fens se clasifican atendiendo a su origen morfológico, a la naturaleza y
composición de las aguas y del sustrato y a las biocenosis que alberga en dos grandes
categorías: los fens ricos (rich-fens) y los fens pobres (poor-fens), cuyos límites no son
precisos, si no que como en cualquier sistema ecológico muestran una graduación en
ocasiones confusa y solapada. A este problema de delimitación habría que unir el
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hecho de que muchos fens progresan con el tiempo en condiciones naturales hacia
bogs, siendo además difícil delimitar algunos tipos de bogs de los poor-fens.
Los fens se consideran por lo tanto como humedales turfófilos, incluyéndose en el
concepto de “mires fens” al albergar medios turfófilos en los que no existe siempre una
formación activa de turba, pero que por el contrario albergan un complejo ecosistema
turfófilo designado globalmente como “turberas bajas”.

Foto 12-52. Borde de una turbera baja con formaciones de Myrica gale

A diferencia de los bogs (turberas altas y de cobertor) los fens son sistemas de
alimentación hídrica de carácter mixto, en los que el aporte pluvial no juega un papel
predominante en el mantenimiento y desarrollo de las biocenosis turfófilas. La
alimentación del humedal depende esencialmente del flujo regional superficial
(escorrentía, aportes fluviales) o subterráneo, que al transitar por capas de materiales
ricos en bases incrementa su pH y sobre todo sus niveles de nutrientres,
considerablemente más elevados que el que se registra en los bogs. La mayor trofía
de las aguas conlleva un incremento de la productividad y de la diversidad de las
biocenosis que se desarrollan en el humedal, propiciando además la existencia de
elementos más exigentes desde un punto de vista nutricional.
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En Galicia la presencia de turberas bajas esta relegada a la existencia de materiales
ricos en bases (calizas, sedimentos arcillosos carbonatados, rocas básicas
serpentinizadas), ya que sobre los materiales graníticos y cuarcíticos, las condiciones
biogeográficas determinantes propician la formación de bogs.

Foto 12-53. Comunidades de Menyanthes trifoliata en una turbera baja

En las áreas de montaña orientales se encuentran pequeñas turberas bajas rellenando
los fondos de valles fluviales o glaciares conformados en áreas calizas o con
presencia de materiales calizos, cuyo drenaje se encuentra frecuentemente impedido
por la existencia de sedimentos o materiales líticos. Esta turberas subalpinas se
caracterizan por la presencia de Juncus squarrosus, Nardus stricta y Luzula
campestris.
Otro tipo característico de fens existente en Galicia se vincula con las grandes
depresiones sedimentarias existentes en los territorios litorales y, sobre todo, interiores
de Galicia. Los materiales dominantes corresponden a capas de guijarros o arenas de
cuarzo, intercaladas con otras de materiales limosos y arcillosos. La acción erosiva de
los cauces fluviales a lo largo del Cuaternario ha formado amplias llanuras de
inundación, dominadas por biocenosis de carácter higrófilo y turfófilo, así como de
medios de aguas corrientes y estancadas.
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En la mayoría de los casos las unidades que configuran estos complejos de
humedales incluyen únicamente biocenosis de carácter oligotrófico o mesotrófico. Sin
embargo en algunas cuencas las capas de arcilla engloban fragmentos más o menos
grandes de materiales carbonatados que confieren al humedal un claro carácter
eutrófico, y propician la existencia de diversas comunidades adscritas bajo la definición
de “Turbera baja alcalina” y de “Turbera calcárea de Cladium mariscus”. Estas
biocenosis se caracterizan por la existencia de Salix repens, Erica tetralix, Erica
ciliaris, Molinia caerulea, Filipendula ulmaria, Betula alba, Cladium mariscus, Carex
rostrata, Carex echinata, Carex nigra, etc.

Foto 12-54. Turbera baja con formaciones de espadañas y epilobión en sus bordes.

Un tercer tipo de fen presente en Galicia, estaría vinculado con la existencia de
pequeñas surgencias de carácter kárstico que se encuentran inmersas en áreas
dominadas superficialmente por materiales silíceos. Dichas surgencias configuran
pequeñas lagunas o incluso charcas temporales que sustentan una vegetación
limnética dominada por carófitos. En los márgenes lacunares se establecen
frecuentemente áreas pantanosas de carácter eutrófico, consideradas como fens y
que se encuentran caracterizadas por la presencia de grandes higrófitos: Menyanthes
trifoliata, Carex paniculata, Sparganium erectum, Filipendula ulmaria, Lysimachia
vulgaris, Lychnis flos-cuculi, Clatha palustris, Equisetum palustris, Lytrhum salicaria,
Cyperus longus, Dactylorhiza maculata, Narcissus pseudonarcissus, etc.
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 Hábitats
La Directiva 92/43/CEE en su Anexo I incluye cuatro grandes grupos de turberas:
Turberas ácidas de esfagnos, Areas pantanosas calcáreas, Bosques (Turberas
boscosas) y Turberas boreales. El cuatro grupo no está representado en Galicia al
quedar restringido a turberas situadas en áreas con permafrost. En cuanto a las
turberas boscosas constituyen pequeñas áreas en los margenes de medios lacunares
o en el seno de amplios bosques de inundación.
Hábitats del Anexo I
7
Turberas altas, turberas bajas (fens y mires) y areas pantanosas
71
Turberas ácidas de esfagnos

7110*
Turberas altas activas
7120
Turberas altas degradadas que todavía pueden regenerarse de manera natural
7130
Turberas de cobertura (* para las turberas activas)
7140
‘Mires’ de transición
7150
Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
7160
Manantiales ricos en minerales y surgencias de fens
72
Areas pantanosas calcáreas
7210*
Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
7230
Turberas bajas alcalinas
91
Bosques
91D0*
Turberas boscosas
Tabla 12-15. Hábitats del Anexo I de la DC92/43/CEE presentes en la turberas de Galicia.

Foto 12-55. Turbera alta en la depresión de Verin.
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 Flora
La diversidad e interés de la flora de las turberas gallegas viene marcada por su
componente briofítico. En un área de dimensiones reducidas como es la Sierra del
Xistral, se han identificado 13 especies de Sphagnum.
Entre ellos cabe destacar la presencia de Sphagnum pyllaessi especie incluida en el
Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y cuya área de distribución mundial aparece
disyunta, incluyendo pequeñas poblaciones en el continente europeo (Bretaña,
Cárpatos, Galicia, Asturias) y americano (Costa Atlántica de Cánada y Estados
Unidos, Sudamérica), cuyo reparto territorial es una consecuencia directa de la
dinámica climática y de la deriva de las grandes masas continentales del planeta a lo
largo de los últimos periodos geológicos.

Foto 12-56. Drosera rotundifolia

Otras especies de gran singularidad biogeográfica, incluidas en las turberas gallegas,
corresponden a Splachnum ampullaceum Hedw, que está distribuido de forma puntual
por las regiones boreales y templadas de Europa, pero cuya distribución en la
Península Ibérica se reduce a los humedales de la Sierra del Xistral; así como la
hepática Barbilophozia binsteadii (Kraal.) Loeske, con un área de distribución ArticoAlpina, encontrándose únicamente, fuera de tales territorios, en la Sierra del Xistral.
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Las plantas con flor son igualmente abundantes, incluyendo tanto arbustos (Erica
tetralix, Erica mackaiana, Erica ciliaris, Calluna vulgaris, Salix repens, Betula alba,
Salix atrocinerea), hemicriptófitos (Rhinchospora alba, R. fusca, Schoenus nigricans,
Eleocharis quinqueflora, Scirpus caespitosus, Juncus subnodulosus, Viola palustris),
plantas viváces (Pinguicola grandiflora, Carex durieui, Urticularia vulgaris, Drosera
rotundifolia, Rhinanthus minor, Narthecium ossifragum, Arnica montana, Serratula
tinctoria, Nardus stricta, Cladium mariscus) y geófitos (Eriophorum angustifolium,
Narcissus bulbocodium, Narcissus asturiensis, Dactylorhiza maculata, Spirantes
aestivalis).

Foto 12-57. Detalle de un Sphagnum con sus estructuras reproductoras.
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 Fauna
El anfibio más característico del conjunto de los humedales formadores de turba de
Galicia es la rana bermeja, Rana temporaria. También puede aparecer la salamandrita
rabilarga, Chioglossa lusitanica, reseñada en la Directiva 92/43/CEE.
En cuanto a los reptiles, en las turberas gallegas pueden habitar especies boreales
como la lagartija común Anguis fragilis y la culebra lisa europea Cornonella austriaca;
o endémicas, como el lagarto verdinegro Lacerta schreiberi, característico del
occidente de la Península Ibérica, o la víbora de Seoane (Vipera seoanei), también
restringida a un arco que iría desde el norte de Portugal hasta el País Vasco.
Además, existen sólo dos citas en Galicia (una en la Sierra de Xistral y la otra en la
Sierra de Ancares), de la lagartija de turbera, Lacerta vivipara, una lagartija muy rara
que es considerada una reliquia de los periodos glaciares, y que tiene en las turberas
de montaña de Galicia su límite suroccidental de distribución euroasiática.

Foto 12-58. Las áreas de turberas y brezales húmedos son fundamentales para el mantenimiento de las
poblaciones del denominado “cabalo do monte”.
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 Distribución geográfica
La International Peat Society (IPS) considera que las turberas constituyen el tipo de
humedal más difundido en el mundo. Representan entre el 50–70% de todos los
humedales y cubren más de 4.000.000 km2 o el 3% de la superficie de la tierra y del
agua dulce del planeta. Una valoración más restrictiva es la realizada por el World
Conservation Monitoring Centre (WCMC) que calcula la superficie total de
humedales en 5.700.000 km2, correspondiendo el 30% a turberas.
La actual área litoral y sublitoral de Galicia alberga un ingente número de depósitos,
encontrándose en el territorio gallego algunos de los depósitos turbosos más antiguos
de la Península Ibérica, como es caso Area Longa (Fazouro, Lugo) cuya secuencia
abarca interrumpidamente más de 90.000 años de registro. Restos igualmente
importantes de antiguas turberas formadas desde el Pleistoceno hasta el Holoceno
antiguo se encuentran en la Sierra de la Groba (Baiona), Sierra del Barbanza (Noia),
Cova da Serpe y Montes del Gato (Teixeiro), así como en los sectores litorales de A
Garda y del golfo del Masma.

Foto 12-59. Manada de caballos atravesando una turbera alta en la Sierra del Xistral

La presencia de estos depósitos permite considerar que a lo largo del Pleistoceno e
inicios del Holoceno existían en el territorio gallego amplias superficies cubiertas por
ecosistemas turfófilos. Los cambios climáticos originados a nivel global en la segunda
mitad del Holoceno, produjeron la retracción, cuando no la desaparición de muchas de
estas unidades, quedando confinadas sus mayores extensiones a los sectores
montañosos de mayor pluviosidad en torno a las Sierras Septentrionales de Galicia.
En esta unidad montañosa, el conjunto de humedales turfófilos representados por
turberas de cobertor y turberas altas recubre, si se exceptúan los escasos
afloramientos rocosos y canchales existentes, las cumbres, collados y laderas
comprendidos entre los 750 y 1000 m de altitud, conservándose pequeños retazos
asociados a situaciones especialmente favorables, hasta cotas cercanas a los 600 m.
Por regla general, las mayores acumulaciones turbosos (entre 2 y 5 m de potencia)
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están situadas en las áreas aplanadas de cumbres o collados por encima de los 900
m. Por debajo de 600-700 m de altitud se establece contacto bien con comunidades
arbustivas higroturfófilas dominadas por ericáceas (Gentiano pneumonanthe-Ericetum
mackaianae) o bien con complejos de turberas minerotróficas localizadas a media
ladera u ocupando fondos de valles fluviales.

Foto 12-60. Formaciones turfófilas activas. Las áreas verdes corresponden a un esfagnal, mientras que
las oscuras están constituidas por un denso tapiz de Cyperaceae y Poaceae.

Los estudios paleoambientales indican que las formaciones de cobertor que continúan
activas en Galicia, son representaciones relictas de ecosistemas que en el pasado
tuvieron una extensión más amplia en la región, pero que a lo largo del Holoceno
habrían ido desapareciendo de otras montañas sublitorales del NW ibérico: algunas se
transformaron paulatinamente en raised bogs, conservando en ocasiones un carácter
parcialmente ombrotrófico; pero de la mayoría hoy solo quedan algunos vestigios en
forma de niveles limnéticos inactivos, sobre los que se han desarrollado los ciclos
edáficos más recientes El resto de las turberas activas existentes en Galicia
corresponden a depósitos de dimensiones mucho más reducidas, que raramente
superan las cuatro hectáreas y que habitualmente aparecen integrados en humedales
complejos más amplios, como llanuras de inundación.
La propuesta de Galicia a la Red Natura 2000 incluye una amplia representación de
los diversos tipos de humedales turfófilos presentes en nuestro territorio. En concreto,
la mayor parte de los LIC interiores gallegos contienen algún tipo de hábitat turboso,
bien sean turberas de cobertor: Monte Mayor, Serra do Xistral, turberas altas: Monte
Mayor, Serra do Xistral, Parga-Ladra-Támoga, A Marronda, Ancares-Caurel, Macizo
Central, Pena Trevinca, Baixa Limia, Monte Faro, Pena Ventosa, Serra do Cando,
Serra do Candán, Brañas do Xestoso, Serra do Careón; o turberas bajas: PargaLadra-Támoga.
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 Usos y aprovechamientos
Las turberas son reconocidas en todo el mundo como un recurso económico y
ecológico. Las turberas son ecosistemas que contribuyen a la diversidad biológica al
ser refugio de algunas de las especies más raras e inusuales de la flora y la fauna
dependiente de los humedales. Las turberas han sido reconocidas internacionalmente
como uno de los mayores sumideros de carbono del planeta, superando incluso a los
bosques. Además de su importancia como reservorios de la biodiversidad regional, las
tuberas representan el humedal de mayor importancia y singularidad para el
patrimonio cultural, especialmente por su capacidad de preservar los restos
arqueológicos y el registro paleobiológico. Este hecho ha sido reconocido por el
Consejo Arqueológico Europeo, en su Estrategía y declaración de intenciones para la
gestión del patrimonio de los humedales.

Foto 12-61. Los Chouzos de piedra y curros forman parte del sistema de aprovechamiento tradicional de
brezales y turberas de la Sierra del Suido.

Los vestigios arqueológicos procedentes de diversos yacimientos ubicados en el
entorno de la Sierras de Xistral y Cadramón (Lugo), confirman la existencia de
asentamientos paleolíticos y epipaleolíticos en las proximidades de los paisajes
abiertos de estas montañas, que con toda probabilidad fueron utilizados como
territorios de caza. Muchos de los humedales turfófilos han sido posteriormente
utilizados como prados vernales, dentro de sistemas de explotación ganadera
extensivos, centrados en la existencia de pequeños rebaños de vacas y caballos en
régimen de semilibertad.
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Humedales higrófilos
En los ecosistemas higrófilos el aporte de agua es de carácter mixto, con un régimen
de inundación sujeto a cambios estacionales que provocan importantes modificaciones
en la disponibilidad de agua para las comunidades higrófilas que se desarrollan en su
superficie. Los restos de vegetación no se acumulan de forma periódica y masiva
constituyendo sedimentos turbosos u orgánicos.
Aplicando esta definición, la delimitación entre sistemas higrófilos frente a turberas de
cobertor y turberas altas se realiza sin mayores problemas. Ocurre lo contrario en la
delimitación entre las turberas altas y los medios higrófilos, ya que la ausencia de
formación de turba o de sedimentos orgánicos es una característica de ambos medios.
Por otra parte muchos de los elementos botánicos y faunísticos son comunes entre los
medios higrófilos y las turberas altas, sin embargo la abundancia y cobertura con que
se manifiestan las especies vegetales es netamente diferente entre ambos tipos de
ecosistemas, por lo que la delimitación entre turberas bajas y medios higrófilos se
debe realizar utilizando métodos y criterios fitosociológicos.

Foto 12-62 Bosque aluvial con densas formaciones de Carex laevigata e Iris pseudoacorus
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 Tipos de humedales
En la tabla adjunta se incluye la tipología adoptada en el Inventario de Humedales de
Galicia (IHG) para los humedales higrófilos. En ella estos quedan definidos por
brezales y matorrales húmedos, que contactan catenalmente con medios turfófilos, y
ecosistemas higrófilos no formadores de turba (IGH 2.6.0). En este último grupo se
engloban a su vez los humedales de montaña originados por aportes de agua
estacional procedentes del deshielo. En los ecosistemas no de montaña se han
diferenciado cuatro unidades de menor rango que representan, en el territorio gallego,
los medios higrófilos dominados por formaciones arbóreas, arbustivas y herbáceas con
inundación permanente o temporal.
Inventario de Humedales de Galicia
Humedales Continentales
Pantanos con vegetación arbustiva
Brezales húmedos
Matorrales húmedos
Ecosistemas Higrófilos
Ecosistemas higrófilos de montaña (orófilos)
Humedales alpinos/de montaña.

Ramsar

IHG

W
W
W

2.4.0.
2.4.1.
2.4.2.

Va

2.6.0.
2.6.1
2.6.1.1
2.6.2

Ecosistemas higrófilos no de montaña
Humedales boscosos de agua dulce
Pantanos con vegetación arbustiva sobre suelos inorgánicos
Pantanos/esteros permanentes de agua dulce
Pantanos/esteros estacionales/intermitentes de agua dulce

Xf
W
Tp
Ts

2.6.2.1
2.6.2.2
2.6.2.3
2.6.2.4

Tabla 12-16. Tipos de humedales higrófilos.

Foto 12-63 Floración primaveral de Narcissus pseudonarcissus subsp nobilis en un bosque aluvial
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 Caracterización ecológica
En condiciones no alteradas y áreas sin fuertes limitaciones climáticas o
biogeográficas, los medios higrófilos estarían configurados por formaciones arbóreas,
representadas por bosques higrófilos, vinculados a las grandes arterias fluviales que
surcan los fondos de valle o las depresiones sedimentarias (bosques aluviales) o bien
vinculadas con aportes de aguas superficiales o generalmente subterráneas (bosques
freatófilos), e incluso con pequeñas surgencias.
Vinculadas sucesionalmente con las formaciones arbóreas encontramos comunidades
arbustivas dominadas por ericáceas (Erica ciliaris, Calluna vulgaris), pequeños sauces
(Salix repens) y genistas espinosas (Genista berberidea y Genista anglica) y sobre
todo formaciones herbáceas constituidas por higrófitos de gran talla que determinan
fisionomicamente la existencia de cañaverales (Arundo donax, Phalaris arundinacea),
carrizales (Phragmites autralis), tifales (Typha latifolia, Typha angustifolia),
espadañales (Sparganium erectum, Iris pseudoacorus), juncales (Juncus effusus,
Juncus conglomeratus, Juncus acutiflorus, Juncus inflexus), grandes herbazales
(Filipendula ulmaria, Sanguisorba officinalis, Lysimachia vulgaris, Molina caerulea) y
comunidades de megaforbias (Valeriana dioica, Cirsium filipendulum, Cirsium palustre,
Carex paniculata, Carex flacca).

Foto 12-64 Scirpus holoschoenus
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Un último elenco de unidades estaría representado por comunidades de pequeños
higrófitos entre las que se incluyen una gran número de especies: Juncus bulbosus,
Juncus heterophyllus, Scutellaria minor, Eleocharis acicularis, Scirpus cernuus, Carum
verticillatum, Potentilla erecta, Galium debile.
La hidromorfía estacional de los ecosistemas higrófilos condiciona el reparto espacial
de las diferentes comunidades y especies vegetales. En aquellos lugares donde en el
periodo vegetativo la disponibilidad de agua se restringen al nivel freático, la distancia
de este con la superficie supone un factor limitante para muchas especies y una
ventaja competitiva para aquellas que poseen un sistema radical profundo.
Por el contrario cuando el nivel de inundación se mantiene en superficie durante varios
meses consecutivos se crea un ambiente limitante para el desarrollo de muchas
plantas, incluidos muchos higrófitos vivaces, que no pueden desarrollarse al tener sus
raíces y vástagos basales embebidos en un medio pobre en oxígeno. El descenso del
nivel de inundación provoca la exoneración de los sedimentos, que son ahora
colonizados de forma exuberante por especies higrófilas: Mentha acuatica, Glyceria
fluitans, Viola palustris, Ranunculus flammula, Isoetes setaceum, Isoetes histrix,
Cicendia filiformis, Pilularia globulifera, etc.

Foto 12-65 Erica ciliaris
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A medida que el sustrato pierde humedad, las especies higrófilas son sustituidas por
otras adaptadas a vivir en sustratos arcillosos o limosos que pierden bruscamente su
contenido en agua. Entre estas especies encontramos algunos de los elementos más
singulares de los ecosistemas higrófilos de Galicia, como es el caso de Eryngium
viviparum.

 Herbazales higrófilos
En las áreas de alta montaña los humedales higrófilos están representados por
formaciones herbáceas naturales configuradas por un número reducido de elementos
hidrófitos de carácter orófilo: Nardus stricta, Danthonia decumbens, Carex binervis,
Pedicularis, sylvatica, Juncus squarrosus, etc. que frecuentemente constituyen
mosaicos con otros tipos de ecosistemas húmedos, fundamentalmente con matorrales,
turberas o con las cinturas de vegetación anfibia de los sistemas lacunares.

Foto 12-66. Prados con Senecio bayonensis

En las áreas de menor altitud, la adopción de la agricultura iniciada hace más de 5.000
años, marca la distribución, composición y estructura de la mayoría de los herbazales
higrófilos presentes en las áreas litorales e interiores de Galicia. En la mayor parte del
territorio gallego el uso tradicional de estos espacios ha propiciado el mantenimiento
de biocenosis naturales, o próximas a la naturalidad, entremezcladas con otras de

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

324

carácter seminatural (prados húmedos y prados de heno) pero que mantienen una
elevada diversidad de especies vegetales y animales.
Aunque los herbazales higrófilos pueden constituir por si mismos humedales,
frecuentemente se integran con otras formaciones de carácter hidrófilo o terrestre
formando complejos de humedales más o menos extensos.

 Matorrales higrófilos
La menor abundancia y cobertura de Erica tetralix, Erica mackainana y Sphagnum
marca la diferencia entre los matorrales higrófilos de los de carácter turfófilo e
higroturfófilos. En los higrófilos el predominio entre las ericáceas corresponde a Erica
ciliaris, acompañada en mayor o medida por Calluna vulgaris y Daboecia cantabrica.
Las leguminosas, principalmente las espinosas, adquieren igualmente una mayor
representación; Ulex gallii, Genista berberidea, Genista anglica, Genista micrantha.
Entre las herbáceas es frecuente la presencia de Cirsium filipendulum, junto con
Molinia caerulea, Serratula tinctoria, Pseudarrhenatherum longifolium, etc.

Foto 12-67. Brezales higrófilos de Erica ciliaris y Daboecia cantabrica en la Sierra del Candan.
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 Bosques húmedos
En nuestro territorio los bosques húmedos se encuentran englobados
mayoritariamente en bosques riparios y bosques higrófilos. Entre estos últimos, y
siguiendo los criterios propuestos por Ramsar, se incluirían tanto los bosques
pantanosos de agua dulce y los pantanos arbolados desarrollados sobre sustratos
inorgánicos, como los bosques inundados estacionalmente.
Los bosques inundados estacionalmente corresponden mayoritariamente en Galicia a
bosques higrófilos desarrollados sobre llanuras de inundación, donde los aportes
fluviales regulan no solo el nivel de encharcamiento invernal si no que también son
responsables del mantenimiento de los niveles freáticos. El sentido dado aquí a las
llanuras de inundación es coincidente con el empleado por Ramsar, al incluir dentro de
esta unidad a grandes espacios aluviales que engloban uno o más tipos de humedales
(R, Ss, Ts, W, Xf, Xp).

Foto 12-68. Bosque higrófilos con densas macollas de Carex

En Galicia la existencia de llanuras inundables de cierta entidad superficial se limita a
las cuencas de los ríos Miño, Támega, Limia y Louro, que se corresponden con fondos
de amplios valles fluviales o de forma mayoritaria a cuencas sedimentarias formadas
en el Cenozoico. Las áreas mejor conservadas de estas cuencas se caracterizan por
el predominio de formaciones arbóreas constituidas por un mosaico entre diversos
tipos de bosques aluviales y en menor medida climácicos que constituyen humedales
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boscosos de agua dulce (Xf), que se entremezclan con cauces fluviales (M) y sobre
todo con herbazales higrófilos e higroturfófilos (Tp, Ts). La distribución de
comunidades no arbóreas y en gran medida su estructura y composición esta sujeta a
perturbaciones naturales en relación con los periodos de máxima avenida que se
registran en la cuenca.
Mientras que en los bosques húmedos existentes en la llanuras de inundación el
mantenimiento del humedal está vinculado a los aportes de agua superficial y
freatófila, existiendo una drástica disminución entre el nivel de inundación invernal
frente al estival, existen otros tipos de bosques higrófilos donde dicha reducción es
menos patente, manteniéndose encharcado la superficie del terreno durante la mayor
parte del año.
En los bordes de surgencias, así como en los márgenes de cauces que discurren por
áreas de escasa pendiente y en las que existen condiciones morfológicas para el
acúmulo de las aguas, se forman pequeñas masas arbóreas que mantienen durante la
mayor parte del año agua en superficie. Estos bosques cenagosos se encuentran
dominados por alisos (Alnus glutinosa), sauces (Salix atrocinerea) y fresnos (Fraxinus
excelsior, Fraxinus angustifolia). La composición y estructura del estrato herbáceo esta
directamente determinada por la entidad y duración del encharcamiento, cuando este
es muy prolongado la vegetación herbácea esta dominada por terófitos o pequeñas
vivaces.
La reducción del nivel de inundación conlleva la existencia de céspedes amacollados
dominados por Molinia caerulea, o más frecuentemente por grandes cárices (Carex
paniculata). Entre las macollas se distribuyen un gran número de elementos de
carácter turfófilo (Viola palustris, Dorsera rotundifolia, Parnassia palustris, Sphagnum
spp., Polytrichum sp.) e higrófilo (Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Peucedanum
lancifolium, Lythrum salicaria, Valeriana dioica, Apium inundatum, Glyceria sp.)
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 Hábitats
Siguiendo la clasificación EUNIS – Hábitats los ecosistemas higrófilos continentales
presentes en el territorio gallego albergan más de 20 tipos y subtipos de hábitats,
incluyéndose cinco de ellos dentro del Anexo I de la DC 92/43/CEE. Únicamente, los
brezales húmedos atlánticos de zonas templadas con Erica ciliaris y Erica tetralix (Nat6230) son considerados como hábitats prioritarios.
Hábitats higrófilos incluidos en el Anexo I de la DC92/43/CEE
Código

Denominación abreviada del hábitat

4020*

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas

6410
6420
6430
6510

Prados con molinias sobre sustrato calcáreo, turboso
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas Molinion
Megaforbios eutrófos higrófilos de orlas
Prados pobres de siega de baja altitud (Sanguisorba)

91E0*

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior

Tabla 12-17. Hábitats de humedales higrófilos tipificados en la Directiva 92/43/CEE

Foto 12-69. Prado húmedo de siega (Laza, Ourense).

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

328

 Flora
Los sistemas higrófilos sustentan una importante flora adaptada a las peculiares
condiciones de encharcamiento que sufren los sedimentos. Dentro de la amplia
diversidad florística de estos sistemas destacan elementos arbóreos como Alnus
glutinosa, Betula alba, Salix atrocinerea o Salix salviifolia.
El estrato arbustivo está dominado principalmente por ericáceas, entre las que cabe
subrayar, por su frecuente aparición en los sistemas higrófilos gallegos Erica ciliaris,
Erica tetralix y Calluna vulgaris. Dentro de este grupo de flora son frecuentes
pequeños sauces (Salix repens), tojos (Ulex gallii) o genistas (Genista berberidea,
Genista anglica y Genista micrantha) y ocasionalmente el mirto de brabante (Myrica
gale).
Entre la flora herbácea, podemos diferenciar aquellos higrófitos de gran talla como
Arundo donax, Phalaris arundinacea, Phragmites autralis Typha latifolia, Typha
angustifolia, Scirpus lacustris; de aquellos otros de menor talla, y que frecuentemente
se presentan en formaciones monoespecíficas, como Sparganium erectum, Iris
pseudoacorus, Juncus effusus, Juncus compressus, Juncus articulatus, Juncus
acutiflorus.

Foto 12-70. Polygonum bistorta
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Otro grupo destacable por su frecuencia en los humedales higrófilos gallegos son las
gramíneas de porte amacollado, fundamentalmente Molina caerulea y Deschampsia
setacea, por lo general acompañadas por Serratula tinctoria, Viola palustris, Galium
palustris, Carum verticillatum, Cirsium palustre, etc.
Igualmente representativos de los ecosistemas higrófilos, pero con menor frecuencia
en el territorio está el cervuno (Nardus stricta) y representantes de herbazales altos
como Filipendula ulmaria, Sanguisorba officinales, Equisetum palustre o megaforbias
como Valeriana dioica, Cirsium filipendulum, Cirsium palustre, Carex paniculata, Carex
flacca.
Entre la abundante flora cabe destacar un número importante de bulbosas,
representadas mayoritariamente por la familia Amaryllidaceae; Narcissus asturiensis,
Narcissus bulbocodium Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis (Anexo II de la
DC92/43/CEE), Narcissus triandrus y Orchidaceae; Spirantes aestivalis, Spirantes
spiralis, Serapias cordigera, Serapias lingua, Dacthylorhiza elata, Dacthylorhiza
maculata, etc.

Foto 12-71. Chrisosplenium opossitifolium
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 Fauna
Entre los invertebrados destaca la presencia del gasterópodo terrestre Geomalacus
maculosus, limaco endémico del NW de la Península Ibérica, la Bretaña francesa, el
Sur de Inglaterra e Irlanda que aparece incluido en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE. En la Península Ibérica su área incluye la fachada Cantábrica, desde
Santander a Galicia, prolongándose desde tierras gallegas por la fachada Atlántica
hasta las proximidades del río Tajo. Geomalacus maculosus se encuentra en medios
terrestres muy húmedos, preferentemente en herbazales higrófilos próximos a cursos
oligotróficos de agua, así como sobre los troncos de árboles caducifolios con densos
tapices de líquenes (Castillejo, 1981; Castillejo, 1990; Castillejo & Rodríguez, 1991).
Muchos anfibios viven o acuden a criar en los terrenos encharcados, pero quizás el
más característico sea Rana temporaria (ra do monte). Chioglossa lusitanica y
Discoglossus galgonoi, aunque propios de arroyos y charcas, son especies incluidas
en el Anexo II de la DC92/43/CEE que se pueden observar en zonas de matorral o
herbazales húmedos. En cuanto a los reptiles, son frecuentes en zonas de braña
especies boreales como Anguis fragilis, culebras como Coronella austriaca o
endemismos como Vipera seoanei. Lacerta monticola y Lacerta schereiberi, ambas
incluidas en el anexo II de la DC92/43/CEE, que habitan preferentemente dentro de los
brezales húmedos, así como en las facies de matorral existente en las turberas altas.
La gran mayoría de especies de mamíferos y aves no son exclusivas de humedales
higrófilos, sino que comparten su hábitat con otros ecosistemas, secos o acuáticos,
por lo que son tratados en otros capítulos.

Foto 12-72. Rana temporaria

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

331

 Distribución geográfica
A pesar del impacto que supone la ganadería extensiva, y la fragmentación y pérdida
de hábitats por la puesta en práctica de aprovechamientos agrícolas y forestales, los
humedales higrófilos siguen estando bien representados, cuantitativamente y
cualitativamente, en la comunidad autónoma gallega.
Espacios naturales como Serra do Xistral, Serra do Candán, Serra do Cando, Pena
Trevinca, Brañas de Xestoso y Monte Maior mantienen amplias superficies de brezales
húmedos atlánticos en buen estado de conservación, formando un mosaico junto
turberas altas activas y puntualmente bosques cenagosos.
Los humedales higrófilos dominados por herbazales, si bien tienen una menor entidad
superficial, están prácticamente presentes en prácticamente todos los tipos de
humedales continentales, encontrando su mejor representación como tipo de humedal
diferenciado y en buen estado de conservación dentro de los LICs: Ladra-PargaTámoga, Río Támega, Veiga de Ponte Liñares y Gándaras de Budiño.

Foto 12-73. Mosaico de prados de diente y matorrales húmedos.
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 Usos y aprovechamientos
Frecuentemente los usos y aprovechamientos a los que se ven sometidos los
humedales higrófilos suponen el sangrado y roturación del humedal para cultivo. Sin
embargo todavía persisten prácticas que tratan de aprovechar los recursos sin la
transformación física del humedal. Estos recursos son fundamentalmente vegetales,
bien sea como materiales aprovechados directamente por el hombre (madera, fibras,
cañas, etc.) o como pastos para el ganado.
Las condiciones climáticas y orográficas que propiciaron el desarrollo de los
ecosistemas higrófilos en las montañas gallegas, han supuesto una fuerte limitación
para la ocupación del territorio. El área inhabitada forma parte de un sistema
tradicional de explotación ganadera en régimen de semilibertad, en las que los
rebaños de caballos, vacas pastan en las turberas y brezales higrófilos del territorio.
De la misma forma que los humedales de montaña, aquellos que se sitúan en la zonas
bajas de los valles, y que no pudieron ser transformadas en tierras de cultivo, se
aprovechaban como recurso forrajero para el ganado caballar, mular y vacuno en los
meses de verano.

Foto 12-74. Aprovechamiento ganadero extensivo en prados húmedos en Xinzo da Limia
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Humedales subterráneos
La evidencia más significativa de la importancia del agua subterránea en Galicia es el enorme
número de fuentes, manantiales y captaciones de agua existentes a lo largo del territorio,
siendo prácticamente imposible contabilizar el número de fuentes y manantiales por las que el
agua aflora de nuevo a la superficie (Seara-Valero, 1996), lo mismo que el número de
captaciones artificiales del que sólo se ofrecen vagas aproximaciones que sitúan por encima de
los 300.000 (ITGE, 1990),

Foto 12-75. Monte furado
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 Tipos de humedales
La definición dada por la Convención Ramsar para los sistemas kársticos y otros sistemas
hidrológicos subterráneos y los humedales subterráneos tiene un significado estratégico y
global en el sentido de que abarcan todas las cavidades o espacios subterráneos con agua
(incluidas las cuevas de hielo).
Inventario de Humedales de Galicia
Humedales Subterráneos
Humedales Subterráneos Marinos
Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos,
marinos y costeros.
Humedales Subterráneos Continentales
Sistemas hídricos subterráneos en karst o en cuevas
Humedales Subterráneos Artificiales
Sistemos kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos

Ramsar

IHG

Zk (a)

3.1.0.
3.1.1.

Zk (b)
Zk(c)

3.2.0.
3.2.1.
3.3.0.
3.3.1.

Tabla 12-18. Tipología de humedales subterráneos empleada en el Inventario de Humedales de Galicia (IHG) y
correspondencia con la clasificación Ramsar

La clasificación propuesta en el Inventario dos Humidais de Galicia para los humedales
subterráneos sólo contempla la consideración como humedal los tres tipos siguientes, cada
uno de los cuales incluido dentro de los tres grandes grupos de humedales de Ramsar:
sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos marinos y costeros (Zk(a)), sistemas
kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos continentales (Zk(b)) y sistemas kársticos y
otros sistemas hídricos subterráneos artificiales (Zk(c)). En la tabla siguiente se indican la
clasificación propuesta por el IHG para este tipo de humedales.

Foto 12-76. Los tramos costeros rocosos albergan un gran numero de pequeñas cavidades “furnas”
originadas por la acción erosiva del mar.
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 Caracterización ecológica
Una cueva se define como un cavidad subterránea de origen natural o artificial más o menos
extensa. La génesis de las cuevas naturales se encuentra asociada a procesos erosivos y a la
naturaleza del sustrato. En la región interior las cuevas se vinculan mayoritariamente a la
existencia de calizas, dolomías y magnesitas circunscritas a la parte oriental de Galicia, entre
las que destaca la cueva del Rei Cintolo, con más de 10 Km de galerías. Junto con las grandes
cuevas continentales, encontramos pequeñas cavidades y abrigos rocosos distribuidos por la
mayoría de los afloramientos silíceos del territorio. Únicamente en las grandes cuevas se
encuentran cauces y/o láminas de agua permanente, siendo estos lugares los que se han
delimitado como humedales de acuerdo con los criterios fijados por Ramsar.
Otro tipo de humedales subterráneos presente en Galicia se asocia con la existencia de cuevas
sumergidas o semisumergidas en la zona litoral. Estos biotopos son colonizados por
organismos marinos como los briozoos, esponjas y cirrípedos. Algunas especies de algas
tolerantes a la sombra pueden adaptarse a la vida en estas condiciones. Aunque la
composición de las comunidades bióticas son similares, actualmente no existen suficientes
datos que permitan una tipificación rigurosa de los diferentes biotopos existentes, pero puede
hacerse una clasificación preliminar en: (1), cuevas supralitorales resguardadas de la acción
del oleaje con algas pardas y algas rojas tolerantes a la oscuridad; (2) cuevas relativamente
expuestas a la acción del oleaje donde el aporte de agua marina en forma de spray permite la
existencia de líquenes y algas; (3) paredes de cuevas con baja biodiversidad compuesta
fundamentalmente por especies de fauna (Ligia, Actinia, Verruga; (4) lechos inertes y bloques
rocosos del fondo de la cueva; (5) cuevas supralitorales con suelos inertes dominados por
incrustaciones de algas; (6) cuevas en la franja intermareal dominadas por incrustaciones de
algas con Verrucaria y algas rojas, sujetas a la acción del oleaje.

 Hábitats
El Anexo I de la Directiva 92/43/CEE incluye dos tipos de hábitats presentes en los sistemas
cavernícolas de Galicia; Cuevas no explotadas por el turismo y Cuevas marinas sumergidas o
semisumergidas.

 Flora
Las cuevas continentales, incluidos sus cursos y masas de agua albergan comunidades de
organismos especialmente adaptados a las particulares condiciones ecológicas de estos
hábitats, muchas de ellas endémicas.

 Fauna
Está fundamentalmente compuesta por invertebrados que suelen tener un elevado grado de
endemicidad y especialización a las condiciones cavernícolas. Estos invertebrados pertenecen
principalmente al orden Coleoptera y a las familias Bathysciinae y Trechinae. Los invertebrados
acuáticos constituyen un grupo endémico formado por artrópodos (Isopoda, Amphipoda,
Syncarida, Copepoda) e incluye numerosos fósiles vivientes.
Respecto al grupo de los vertebrados, las cuevas son el lugar de refugio para la mayoría de las
especies de murciélagos presentes en el territorio gallego, pertenecientes a los géneros
Rhynolophus, Myotis, Nyctalus, Plecotus, Barbastella, Miniopterus y Tadarida, todos incluidos
en los Anexos de los convenios de Berna, Bonn y los Anexos de la Directiva 92/43 de fauna
protegida.
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Humedales artificiales
Los humedales artificiales engloban medios de origen natural o artificial en los que la
composición, la estructura y el funcionamiento de las comunidades biológicas están
determinados por la actividad humana, diferenciándose así de los humedales
naturales y seminaturales en cuya configuración y dinámica el hombre no juega un
papel preponderante.
Independientemente de su origen y de su estado de conservación, los humedales
artificiales constituyen, en muchas áreas geográficas, espacios de gran importancia
para el mantenimiento de la flora y especialmente de la fauna acuática, que encuentra
en estos medios un área de refugio o alimento imprescindible para el mantenimiento
de sus poblaciones.

Foto 12-77. Estado de abandono de una explotación de aridos en Xinzo da Limia.

En el Inventario de Humedales de Galicia se han incluido, siguiendo los criterios
establecidos por Ramsar y por el Plan estratégico español para la conservación y el
uso racional de los humedales, aquellos lugares que presentasen un especial interés
de cara a la conservación de hábitats, comunidades y especies características de los
humedales, distribuidos en tres grandes grupos: embalses, estanques de origen
minero y estanques de acuicultura.
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 Tipos de humedales
La tipología seguida en la clasificación de los humedales artificiales, que se
corresponde en gran medida con la establecida en Ramsar, se detalla a continuación:
Inventario de Humedales de Galicia
Humedales Artificiales
Estanques y grandes instalaciones de acuicultura
Estanques de acuicultura (estanques de peces y camarones)
Estanques de uso agrícola, forestal o recreativo
Estanques artificiales; incluye estanques de granjas,
estanques pequeños (generalmente de menos de 8 Ha).
Grandes embalses de agua
Áreas de almacenamiento de agua; reservorios, diques,
represas hidroeléctricas, estanques artificiales (generalmente
de más de 8 ha).
Estanques de origen minero
Excavaciones abandonadas; canteras de arena y grava,
piletas de residuos mineros abandonadas.

Ramsar

IHG

1

4.1.0.
4.1.1.

2

4.2.0.
4.2.1.

6

4.5.0.
4.5.1.

7

4.7.0
4.7.1.

Tabla 12-19. Humedales artificiales

Foto 12-78. Laguna artificial en una finca particular
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 Caracterización ecológica
Los embalses constituyen frecuentemente hábitats de gran interés para el
mantenimiento de las poblaciones de aves acuáticas migratorias. De este modo, se
han contabilizado 44 especies de avifauna en inventarios realizados entre 1996 y 2001
en Galicia, repartidas en 21 embalses cuya situación varía desde zonas sublitorales
(Embalse de As Forcadas) y zonas de montaña del interior (Embalse de Leboreiro),
hasta grandes valles termófilos (Embalse de Frieira). Dado que se han distinguido
hasta 70 especies dentro de la avifauna acuática gallega, cabe destacar que el 63 %
es posible observarlo en estos humedales artificiales.
Dentro del conjunto de especies observadas cabe destacar la presencia de Pandion
haliaetus (águila pescadora) y Phalacrocorax carbo (cormorán), especies que figuran
en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE (Directiva de Aves); ambas han sido
inventariadas juntas en los embalses de Cecebre, Fervenza y Castrelo do Miño. No
obstante, también se tiene constancia de cada una de ellas (por separado) en otros
embalses de Galicia, predominando en los de la provincia de Ourense.
El Embalse de Cecebre es el embalse que mayor número de aves acoge en sus
aguas, ya que además de las dos anteriores se han contabilizado otras 24 especies
migradoras de avifauna, lo que supone que alrededor de un 34 % de las especies
presentes en los humedales de Galicia pueden encontrarse en los dominios de dicho
humedal.
En cuanto al resto de especies inventariadas en estos espacios, se detalla la relación
de las mismas a continuación: Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa
nebularia, Vanellus vanellus, Podiceps nigricollis, Mergus merganser, Actitis
hypoleucos, Aix galericulata, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope,
Anas platyrhynchos, Anas platyrhynchos, Anas strepera, Anser anser, Anser
brachyrhynchus, Ardea cinerea, Ardea cinerea, Aythya fuligula, Netta ruffina,
Numenius arquata, Pandion haliaetus, Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax carbo,
Aythya fuligula, Aythya marila, Aythya nyroca, Bubulcus ibis, Platalea leucorodia,
Podiceps auritus, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Ciconia ciconia, Egretta
garzetta, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Grus grus, Larus fuscus,
Larus fuscus michahellis, Larus marinus, Larus michahellis, Larus ridibundus.
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 Distribución geográfica
De los 67 embalses inventariados en territorio gallego, 13 se encuentran englobados
total o parcialmente dentro de nueve espacios pertenecientes a la propouesta gallega
de la Red Natura 2000.
EMBALSES
Encoro de Salas
Encoro de Lindoso
Encoro de San Pedro
Encoro de Santo Estevo
Encoro de Cecebre
Encoro do Eume
Encoro das Portas
Encoro de Edrada
Encoro de Cenza
Encoro de Salime
Encoro de Pías
Encoro de San Sebastián
Encoro de Peñarrubia
Encoro de Portodemouros

Superficie en ha
Total
En LIC
490,8 ha
228,7 ha
706,1 ha
390,8 ha
41,5 ha
41,1 ha
549,1 ha
274,0 ha
194,8 ha
194,8 ha
433,6 ha
431,9 ha
1169,3 ha
127,5 ha
3,6 ha
3,6 ha
234,5 ha
234,5 ha
410,2 ha
307,6 ha
31,5 ha
31,5 ha
3,4ha
3,4 ha
79,9 ha
79,9 ha
1143,4 ha
62,2 ha

Red Natura – 2000
Baixa Limia
Baixa Limia
Canón do Sil
Canón do Sil
Encoro de Abegondo-Cecebre
Fragas do Eume
Macizo Central
Macizo Central
Macizo Central
Negueira
Pena Trevinca
Pena Trevinca
Serra da Enciña da Lastra
Sobreirais do Árnego

Tabla 12-20. Grandes embalses incluidos en el Inventario de Humedales de Galicia

Foto 12-79. Adecuación de una antigua explotación minera en una laguna permanente. As Gándaras de
Budiño.
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Valoración de la Biodiversidad de los Humedales

Valoración de la biodiversidad de los Humedales

La valoración de la biodiversidad de los humedales se realiza a partir de la aplicación
de distintos criterios basados en la singularidad biogeográfica, ecológica, taxonómica
de los tipos de hábitats y especies que lo configuran. La valoración de los hábitats se
establece por la riqueza de medios ecológicos definidos por la convención Ramsar, así
como por la diversidad de hábitats priorizados por la Directiva 92/43/CEE.
En relación con las especies, se emplea igualmente como valoración la presencia en
cada humedal de taxones que poseen en la actualidad algún estatus de protección a
nivel comunitario, estatal o autonómico derivado de la categoría de amenaza a la cual
han sido adscritos. Esta valoración se complementa con la aplicación de listados no
oficiales realizados por expertos y que gozan de una amplia aceptación a nivel
internacional o nacional.

Foto 13-1. Tremoal do Eume. Amplio sistema de turbera amplia al pie del pico Xistral que constituye el
nacimiento del río Eume.
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Criterios del convenio de RAMSAR
Los criterios RAMSAR constituyen una valiosísima herramienta para establecer la
valoración ecológica de un humedal al permitir considerar múltiples aspectos y
componentes de estos sistemas. En el transcurso de la 4ª, 6ª y 7ª Reuniones de la
Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención sobre los Humedales
(COP4, COP6, COP7), en desarrollo el Artículo 2.1 de la convención, se fijaron los
criterios para la designación de Humedales de Importancia Internacional (Humedales
Ramsar) que se recogen en la siguiente tabla.
Criterios RAMSAR
Sitios que comprenden tipos de humedales
Grupo A
representativos, raros o únicos
1

Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si contiene un ejemplo representativo, raro o
único de un tipo de humedal natural o casi natural hallado
dentro de la región biogeográfica apropiada
Sitios de importancia internacional para
Grupo B
conservar la diversidad biológica.
Criterios basados en especies y comunidades ecológicas.
2

Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta especies vulnerables, en peligro
o en peligro crítico, o comunidades ecológicas
amenazadas.
3
Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta poblaciones de especies
vegetales y/o animales importantes para mantener la
diversidad biológica de una región biogeográfica
determinada.
4
Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta especies vegetales y/o animales
cuando se encuentran en una etapa crítica de su ciclo
biológico, o les ofrece refugio cuando prevalecen
condiciones adversas.
Criterios específicos basados en aves acuáticas
5

Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta de manera regular una población
de 20.000 o más aves acuáticas
6
Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta de manera regular el 1% de los
individuos de una población de una especie o subespecie
de aves acuáticas.
Criterios específicos en base a peces
7

Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta una proporción significativa de
las subespecies, especies o familias de peces
autóctonas, etapas del ciclo biológico, interacciones de
especies y/o poblaciones que son representativas de los
beneficios y/o los valores de los humedales y contribuye
de esa manera a la diversidad biológica del mundo.
8
Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si es una fuente de alimentación importante
para peces, es una zona de desove, un área de desarrollo
y crecimiento y/o una ruta migratoria de la que dependen
las existencias de peces dentro o fuera del humedal.
Tabla 13-1. Criterios Ramsar para la designación de humedales de
importancia internacional.
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En la COP7 (San José, Costa Rica 1999) y dentro del documento “Marco estratégico y
lineamientos para el desarrollo futuro de la Lista de Humedales de Importancia
Internacional de la Convención sobre los Humedales” se acuerda:
37. Considerar todos los Criterios Ramsar y todas las especies. Se insta a las
Partes Contratantes a tomar en consideración todos los Criterios y todos los
componentes de cada uno a la hora de elaborar un enfoque sistemático. En el
párrafo 2 del artículo 2 de la Convención se estipula que los sitios deberán
examinarse a la luz de su importancia en términos "ecológicos, botánicos,
zoológicos, limnológicos o hidrológicos". Los Criterios Ramsar (véase la sección V),
aclaran esto más aún en términos de los tipos de humedales y la conservación de la
diversidad biológica.
38. Las Partes Contratantes deberán procurar asimismo utilizar los criterios
debidamente, entendiéndose por esto que si bien se han elaborado criterios
específicos referentes a las aves acuáticas (véanse los Criterios 5 y 6 en la
sección V) y a los peces (véanse los Criterios 7 y 8 en la sección V), éstos no son
los únicos taxones de humedales que pueden y deben servir de base para incluir
sitios en la Lista de Ramsar. Las aves acuáticas y los peces son simplemente
aquellos para los que se han elaborado lineamientos específicos. Los Criterios 2, 3
y 4 permiten identificar sitios con flexibilidad respecto de cualquier otra especie
de humedales, pero también respecto de aves acuáticas y peces, si procede. Se
puede correr el riesgo de que otras especies menos visibles y microorganismos
sean desestimados en estas consideraciones y se ha de obrar con cuidado para
garantizar que se tomen en consideración todos los componentes de la diversidad
biológica.
39. Asignación de prioridades. Se insta a las Partes Contratantes a que, tras
aplicar sistemáticamente los criterios para elaborar una lista de humedales que
cumplan los requisitos de designación, identifiquen los sitios candidatos a ser
incluidos en la Lista de Ramsar con carácter prioritario. Cabría asignar especial
importancia a la designación de sitios que comprendan tipos de humedales o
especies de humedales únicas/endémicas del territorio de la Parte Contratante
(que no se den en ningún otro lugar del mundo), o a los que representen una
proporción apreciable de la extensión global de un tipo de humedal o alojen una
proporción significativa de la población mundial de una especie de humedales.
43. Especies emblemáticas y clave. Es importante que las Partes Contratantes
tomen también en consideración la presencia de especies indicadoras,
emblemáticas y clave. La presencia de especies "indicadoras" puede ser un indicio
útil de un humedal de buena calidad. Las especies "emblemáticas" bien conocidas
pueden ser también muy útiles en el plano simbólico y para elevar la conciencia
respecto de la conservación y el uso racional de los humedales, en tanto que las
especies "clave" desempeñan funciones ecológicas vitales. Puede que convenga
prestar especial atención a la posible designación como sitios de importancia
internacional a los humedales que alojen poblaciones importantes de especies
indicadoras, emblemáticas y/o clave.
7ª Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención
sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), San José (Costa Rica), 10 al 18
de mayo de 1999.
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 Representatividad de los tipos de humedales
El primer criterio de RAMSAR considera que “Un humedal deberá ser considerado de
importancia internacional si contiene un ejemplo representativo, raro o único de un tipo
de humedal natural o casi natural hallado dentro de la región biogeográfica apropiada”.
Para su aplicación se considera fundamental determinar las regiones biogeográficas
existentes en el territorio. En cada región biogeográfica se debe valorar el espectro de
tipos de humedales existentes de acuerdo con la clasificación propuesta por Ramsar,
evaluando la existencia de tipos humedales raros ó únicos. Así como evaluar en cada
región, los humedales que representen los mejores ejemplos para ser designados de
acuerdo con los criterios de la Convención.
Se ha de considerar también la posibilidad de priorizar aquellos humedales que
desempeñen una función hidrológica, biológica o ecológica apreciable en el
funcionamiento natural de una cuenca hidrográfica o de un sistema costero importante.
Según se estipula en el artículo 2 de la Convención, se pueden seleccionar humedales
sobre la base de su importancia hidrológica, que puede comprender los atributos
siguientes, entre otros:
Criterios basados en la importancia hidrológica
1

Desempeñar una función importante en el control,
aliviamiento o prevención de inundaciones
2
Revestir importancia para la retención de aguas estacionales
para humedales u otras áreas importantes para la
conservación aguas abajo
3
Revestir importancia para la recarga de acuíferos
4
Formar parte de sistemas hidrológicos kársticos o
subterráneos o sistemas de manantiales que abastecen
humedales superficiales importantes
5
Constituir sistemas de llanuras aluviales naturales
importantes
6
Tener una influencia hidrológica importante en el contexto de
la regulación o estabilidad del clima regional (v. gr.,
determinadas zonas de bosque nublado o húmedo,
humedales o complejos de humedales en zonas semiáridas,
áridas o desérticas, sistemas de turberas o tundras que sirven
de sumideros de carbono, etc.).
7
Desempeñar una función importante en el mantenimiento de
normas elevadas de calidad del agua.
Tabla 13-2. Criterios Ramsar basados en la importancia hidrológica
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 Criterios basados en especies y comunidades
El Criterio 2 considera: “Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o
comunidades ecológicas amenazadas”.
Por ello la Lista de Ramsar deberá incluir aquellos humedales considerados de
importancia crítica para la supervivencia de especies vulnerables, en peligro, o en
peligro crítico, o de comunidades ecológicas amenazadas.
Los sitios Ramsar desempeñan una función importante en la conservación de
especies o comunidades ecológicas amenazadas en nivel mundial. Aún cuando se
trate de un reducido número de individuos o de que se cuente con una escasa calidad
de los datos o informaciones cuantitativas, deberá prestarse especial atención a la
posibilidad de incluir en la Lista, con arreglo a los Criterios 2 ó 3, a humedales que
sustenten especies amenazadas en todo el mundo en cualquier etapa de su ciclo
biológico.
En el objetivo general 2.2 del Marco Estratégico (COP7) se insta a las Partes
Contratantes a procurar incluir en la Lista de Ramsar a humedales que comprendan
comunidades ecológicas amenazadas o que sean de una importancia crítica para la
supervivencia de especies identificadas como vulnerables, en peligro o en peligro
crítico, con arreglo a la legislación o programas nacionales sobre especies
amenazadas o en el contexto de marcos internacionales como las Listas Rojas de la
UICN o los apéndices de la CITES y la CEM.
Al examinar los sitios candidatos a ser incluidos en la Lista de Ramsar con arreglo a
este Criterio, las Partes Contratantes lograrán el más alto grado de conservación
seleccionando una red de sitios que proporcionen hábitat a especies raras,
vulnerables, en peligro o en peligro crítico. Lo ideal es que los sitios de la red se
caractericen por:
Criterios basados en especies raras
1

Sustentar una población itinerante de una especie en distintas
etapas de su ciclo biológico;
2
Sustentar una población de una especie a lo largo de su ruta
o vía migratoria (en este sentido, se ha de tener presente que
las estrategias migratorias de distintas especies varían, como
varían también las distancias máximas que pueden recorrer
entre zonas de parada)
3
Están ecológicamente relacionados entre sí de otras
maneras, por ejemplo proporcionando zonas de refugio a
poblaciones en períodos en que reinen condiciones adversas
4
Lindar con o estar próximos a otros humedales incluidos en la
Lista de Ramsar cuya conservación fomente la viabilidad de
una población de especies amenazadas incrementando el
tamaño del hábitat protegido.
5
Alojar una proporción elevada de la población de una especie
sedentaria dispersa que ocupa un tipo de hábitat restringido.
Tabla 13-3. Criterios Ramsar basados en especies raras
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 Comunidades ecológicas amenazadas
Las Partes Contratantes lograrán el más alto valor de conservación a la hora de
identificar comunidades ecológicas amenazadas seleccionando sitios caracterizados
por:
Criterios basados en comunidades ecológicas
1

Comprender áreas apreciables que alberguen a comunidades
determinadas, en particular las de calidad elevada o
particularmente representativas de la región biogeográfica
2
Contener comunidades raras
3
Comprender ecotonos, etapas seriales, y comunidades que
ejemplifiquen procesos determinados
4
Contener comunidades que ya no puedan desarrollarse bajo
las condiciones actuales (por ejemplo, a causa del cambio
climático o de interferencias antropogénicas
5
Contener comunidades que se encuentran en la etapa actual
de una larga trayectoria de desarrollo y que sustenten un
registro paleoambiental bien conservado
6
contener comunidades que desempeñen funciones críticas
para la supervivencia de otras comunidades o especies
determinadas (posiblemente más raras aún);
7
Contener comunidades que hayan sufrido una reducción
importantes en número de individuos o área de distribución.
Tabla 13-4. Criterios Ramsar basados comunidades ecológicas

Foto 13-2. Floración primaveral de Ranunculus en lagunas temporales del Lic Parga-Ladra-Támoga.
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 Mantenimiento de la diversidad biológica
El criterio 3 considera: “Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta poblaciones de especies vegetales y/o animales importantes
para mantener la diversidad biológica de una región biogeográfica determinada”.
Al examinar los sitios candidatos a ser incluidos en la Lista con arreglo a este Criterio,
las Partes Contratantes lograrán el más alto grado de conservación seleccionando una
serie de sitios caracterizados por:
Criterios basados en el mantenimiento de la biodiversidad
1

2
3
4

5

Ser sitios de alta diversidad biológica ("hotspots") y sean a
todas luces ricos en especies, aunque posiblemente no se
conozca el número exacto de las mismas
Ser centros de endemismo o contener un número apreciable
de especies endémicas
Abarcar todo el espectro de diversidad biológica existente en
la región (inclusive de los tipos de hábitat)
Contener una proporción apreciable de especies adaptadas a
condiciones ambientales especiales (v. gr., humedales
temporales en zonas semiáridas o áridas)
Albergar elementos determinados de diversidad biológica
raros o particularmente característicos de la región
biogeográfica.

Tabla 13-5. Criterios Ramsar basados en el mantenimiento de la
diversidad biológica.

 Albergar especies en su etapa crítica
El criterio 4 considera: “Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta especies vegetales y/o animales cuando se encuentran en
una etapa crítica de su ciclo biológico, o les ofrece refugio cuando prevalecen
condiciones adversas”.
Los sitios críticos para las especies itinerantes o migratorias son aquellos que
contienen proporciones particularmente elevadas de poblaciones agrupadas en zonas
relativamente poco extensas en etapas determinadas de su ciclo biológico. Esto puede
ocurrir en determinadas estaciones del año o, en las zonas semiáridas o áridas, en
años caracterizados por un régimen de precipitación determinado.
Por ejemplo, muchas aves acuáticas utilizan zonas relativamente poco extensas como
puntos clave de parada (para alimentarse y descansar) en sus grandes migraciones
entre las zonas de reproducción y otras zonas. Los sitios de muda son también críticos
para las especies de anátidas. Los sitios existentes en zonas semiáridas o áridas
pueden alojar concentraciones muy importantes de aves acuáticas y otras especies
itinerantes de humedales y ser esenciales para la supervivencia de poblaciones,
aunque su importancia aparente puede variar sustancialmente de un año a otro como
resultado de la gran variabilidad de los regímenes de precipitación.
Las especies no migratorias de los humedales son incapaces de desplazarse cuando
las condiciones climáticas u otras se vuelven desfavorables y puede que sólo algunos
sitios presenten las características ecológicas especiales requeridas para sostener las
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poblaciones de estas especies a mediano y largo plazo. Así, en las estaciones secas
algunas especies de cocodrilos y de peces se retiran a zonas o pozos de mayor
profundidad dentro de los complejos de humedales conforme disminuye la extensión
del hábitat acuático idóneo. Estas zonas restringidas son críticas para la supervivencia
de animales en dichos sitios hasta que vuelve a llover y aumenta de nuevo la
extensión del hábitat del humedal. Los sitios que desempeñan tales funciones para
especies no migratorias (que con frecuencia tienen estructuras ecológicas,
geomorfológicas y físicas complejas), son especialmente importantes para la
pervivencia de las poblaciones y han de considerarse candidatos prioritarios para ser
incluidos en la Lista de Ramsar.

 Criterios basados en aves acuáticas
El convenio de Ramsar fija como criterios de valoración respecto a las aves acuáticas,
la existencia de poblaciones de avifauna de más de 20.000 individuos o que en el
humedal designado sustente al menos el 1% de la población mundial de una especie
de ave acuática.

 Albergar una población de más de 20.000 aves
El criterio 5 considera: “Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta de manera regular una población de 20.000 o más aves
acuáticas”.
Al examinar los sitios candidatos a ser incluidos en la Lista con arreglo a este Criterio,
las Partes Contratantes lograrán el más alto valor de conservación seleccionando una
serie de sitios que proporcionen hábitat a grupos de aves acuáticas entre las que
figuren especies o subespecies amenazadas a nivel mundial. Este tipo de sitios está
insuficientemente representado en la lista de Ramsar (Green, 1996). Las aves
acuáticas no autóctonas no habrán de incluirse en los totales para un sitio
determinado.
Este criterio será aplicable a humedales de diferente extensión en las distintas Partes
Contratantes. Si bien es imposible dar orientaciones precisas sobre la extensión de
una zona en la que pueda hallarse este número de aves, los humedales de
importancia internacional identificados con arreglo al Criterio 5 deberán formar una
unidad ecológica y por ende podrán consistir en una única zona extensa o en un grupo
de humedales poco extensos. A la hora de determinar si el número de aves alcanza
esa cifra se podrá tomar también en consideración la rotación de aves acuáticas en la
época migratoria.

 Sustentar el 1% de la población de una ave acuática
El criterio 6 considera: “Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta de manera regular el 1% de los individuos de una población
de una especie o subespecie de aves acuáticas”.
A la hora de determinar si el número de aves alcanza esa cifra se podrá tomar también
en consideración la rotación de aves acuáticas en la época migratoria.
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Para garantizar que se puedan hacer comparaciones entre países, cuando sea
posible, las Partes Contratantes habrán de evaluar los sitios para la Lista de Ramsar
con arreglo a este Criterio sobre la base de las estimaciones internacionales de
población y de los límites del 1% publicados y actualizados cada tres años por
Wetlands International.
En consonancia con la Resolución VI.4, para aplicar mejor este Criterio, se insta a las
Partes Contratantes no sólo a facilitar datos para la futura actualización y revisión de
las estimaciones internacionales de las poblaciones de aves acuáticas, sino a apoyar
también la aplicación y el levantamiento en el plano nacional del Censo Internacional
de Aves Acuáticas de Wetlands International, que es la fuente de la mayor parte de
estos datos.

 Criterios basados en peces y crustáceos
Los criterios relativos a peces y crustáceos hacen referencia a la riqueza de especies
presentes en el humedal o al hecho de que el humedal represente un lugar
fundamental para el mantenimiento de las poblaciones piscícolas.

 Gran diversidad de peces y crustáceos
El criterio 7 considera: “Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si sustenta una proporción significativa de las subespecies, especies o
familias de peces autóctonas, etapas del ciclo biológico, interacciones de especies y/o
poblaciones que son representativas de los beneficios y/o los valores de los
humedales y contribuye de esa manera a la diversidad biológica del mundo”.
Según el Criterio 7 un humedal puede ser designado de importancia internacional si
contiene una gran diversidad de peces y crustáceos. Este Criterio destaca las distintas
formas que esta diversidad puede revestir, inclusive el número de taxones, las
distintas etapas del ciclo biológico, las interacciones de especies y la complejidad de
las interacciones entre dichos taxones y su entorno. Los recuentos de especies por sí
solos no bastan pues para evaluar la importancia de un humedal determinado.
Además, es necesario tomar en consideración las funciones ecológicas que las
especies pueden desempeñar en distintas etapas de su ciclo biológico.
Esta manera de entender la diversidad biológica reconoce implícitamente la
importancia de unos niveles elevados de endemismo y biodisparidad. Muchos
humedales se caracterizan por el carácter altamente endémico de su fauna ictiológica.
Es preciso emplear algún índice del nivel de endemismo para distinguir los sitios de
importancia internacional. Si por lo menos el 10% de los peces de un humedal o de un
grupo natural de humedales son endémicos deberá reconocerse la importancia
internacional del sitio, pero la inexistencia de peces endémicos no ha de ser motivo
para descartarlo si posee otras características que le hagan acreedor a ese
reconocimiento.
En algunos humedales, como los grandes lagos de África, el Lago Baikal en la
Federación de Rusia, el Lago Titicaca de Bolivia y el Perú, las dolinas y los lagos
subterráneos de las zonas áridas y en los lagos de islas se pueden alcanzar niveles de
endemismo de hasta 90-100%, pero el 10% es una proporción práctica que se puede
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aplicar en todo el mundo. En las regiones sin especies endémicas de peces deberá
considerarse el endemismo de las categorías infraespecíficas genéticamente
diferenciadas, como por ejemplo las razas geográficas. Hay más de 734 especies de
peces en peligro de extinción en todo el mundo y es sabido que por lo menos 92 se
han extinguido en los últimos 400 años (Baillie y Groombridge, 1996). La presencia de
peces raros o amenazados está comprendida en el Criterio 2.
Uno de los componentes importantes de la diversidad biológica es la biodisparidad, es
decir, el espectro de morfologías y estilos de reproducción de una comunidad. La
biodisparidad de un humedal estará determinada por la diversidad y previsibilidad de
los hábitats en el tiempo y el espacio, es decir, que mientras más heterogéneos e
imprevisibles sean sus hábitats, mayor será la biodisparidad de la fauna ictiológica.
Por ejemplo, en el Lago Malawi, un lago estable y antiguo, hay más de 600 especies
de peces, el 92% de ellos cíclidos boquincubadores, pero muy pocas familias de
peces. En cambio, en los pantanos de Okavango de Botswana, una llanura aluvial
palustre que oscila entre períodos húmedos y secos, hay tan sólo 60 especies de
peces, pero una variedad de morfologías y tipos de reproducción más amplia y
muchas familias de peces, y por ende su disparidad biológica es mayor (Bruton y
Merron, 1990). Habría que emplear índices de diversidad biológica y de biodisparidad
para evaluar la importancia internacional de un humedal.

 Importancia en el mantenimiento de poblaciones de peces
El criterio 8 considera que “Un humedal deberá ser considerado de importancia
internacional si es una fuente de alimentación importante para peces, es una zona de
desove, un área de desarrollo y crecimiento y/o una ruta migratoria de la que
dependen las existencias de peces dentro o fuera del humedal”. Muchos peces
(incluidos los mariscos) tienen ciclos biológicos complejos y sus zonas de desove, cría
y alimentación se hallan muy lejos unas de otras, lo que les exige grandes
migraciones. Para mantener las especies o las existencias de peces es importante
conservar todas las zonas esenciales para que puedan completar su ciclo biológico.
Los productivos hábitat de poca profundidad ofrecidos por los humedales (incluso
lagunas costeras, estuarios, marismas, arrecifes rocosos costeros y relieves arenosos)
son muy utilizados para la alimentación, el desove y el crecimiento y desarrollo por
peces cuyos adultos viven en aguas abiertas. Así, estos humedales sustentan
procesos ecológicos esenciales para mantener las existencias de peces, aunque en
ellos no se encuentren forzosamente gran número de peces adultos.
Además, muchos peces de río, pantano o lago desovan comúnmente en una parte del
ecosistema, pero su vida adulta transcurre en otras aguas continentales o en el mar.
Muchos peces de lago migran por los ríos aguas arriba para desovar y los peces de río
suelen migrar aguas abajo hacia un lago o estuario o, más allá del estuario hacia el
mar, para desovar. Muchos peces de pantano migran de aguas profundas y más
permanentes a zonas anegadas temporalmente y menos profundas para desovar. En
consecuencia, es posible que los humedales, incluidos los de una parte del sistema
fluvial aparentemente insignificantes, sean vitales para el funcionamiento adecuado de
tramos extensos del curso inferior o superior del río, aguas arriba o abajo. Lo que
precede sólo tiene por objeto servir de orientación y no afecta a los derechos de las
Partes Contratantes a regular la pesca en determinados humedales y/o en otros
lugares.
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Criterios de la Directiva Aves
La Directiva Aves (DC 79/409/CEE) no estable criterios específicos de evaluación de
la riqueza ornítica referentes a un medio ecológico o a una área geográfica.
Indirectamente, se utiliza como criterio de valoración relativo a las poblaciones de
aves, la existencia en el humedal o en su área de influencia de poblaciones de
especies incluidas en el Anexo I de la Directiva al fundamentarse el mismo sobre las
especies de mayor valor de conservación, teniendo en cuenta que:
Artículo 4, Directiva Aves (DC 79/409/CEE)
1
2
3
4

Son especies de aves amenazadas de extinción
Son especies de aves vulnerables a determinadas
modificaciones de sus hábitats
Son especies de aves consideradas como raras ya que sus
poblaciones son escasas o su distribución local es limitada
Son especies de aves que requieran una atención particular
debido al carácter específico de su hábitat

Tabla 13-6. Artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE

Foto 13-3. Vegetación béntica en surgencia kárstica termal.
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Criterios de la Directiva Hábitats
Del conjunto de hábitats naturales y seminaturales, así como especies de fauna y flora
presentes en el territorio de la Unión Europea, la Directiva 92/43/CEE establece una
selección de hábitats y especies, tipificados respectivamente como “prioritarios” y “de
interés comunitario” para los que es necesario establecer medidas de gestión
orientadas a garantizar el mantenimiento o restablecimiento en un estado de
conservación favorable de los mismos en su área de distribución.
Directiva 92/43/CEE
Hábitats prioritarios
Tipos de hábitats naturales amenazados de desaparición
presentes en el territorio de la Unión Europa cuya
conservación supone una especial responsabilidad para la
Comunidad habida cuenta de la importancia de la
proporción de su área de distribución natural.
Hábitats de interés comunitario
Los que, en el territorio de la Unión Europea:
se encuentran amenazados de desaparición en su área
de distribución natural
presentan un área de distribución natural reducida a
causa de su regresión o debido a su área
intrínsecamente restringida
constituyen ejemplos representativos de características
típicas de una o de varias de las cinco regiones
biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental,
macaronesia y mediterránea
Especies prioritarias
Especies
cuya
conservación
supone
una
especial
responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la
importancia de la proporción de su área de distribución natural
incluida en el territorio contemplado en la Unión Europea
Especies de interés comunitario
Las que, en el territorio de la Unión Europea:
estén en peligro, salvo aquéllas cuya área de distribución
natural se extienda de forma marginal en dicho territorio y
no estén ni amenazadas ni sean vulnerables en el área del
paleártico occidental
sean vulnerables, es decir que su paso a la categoría de las
especies en peligro se considera probable en un futuro
próximo en caso de persistir los factores que ocasionen la
amenaza
sean raras, es decir que sus poblaciones son de pequeño
tamaño y que, sin estar actualmente en peligro ni ser
vulnerables, podrían estarlo o serlo. Dichas especies se
localizan en áreas geográficas limitadas o se encuentran
dispersas en una superficie más amplia
sean endémicas y requieran especial atención debido a la
singularidad de su hábitat y/o a posibles repercusiones que
su explotación pueda tener para su conservación
Tabla 13-7. Definiciones de hábitats y especies prioritarias y de interés
comunitario según la DC 92/43/CEE.
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La Directiva 92/43/CEE fija además una serie de criterios para la selección de los
lugares que pueden clasificarse como lugares de importancia comunitaria y designarse
como zonas especiales de conservación.
Criterios de evaluación del lugar para una especie
A

Tamaño y densidad de la población de la especie que esté
presente en el lugar en relación con las poblaciones
existentes en el territorio gallego
B
Grado de conservación de los elementos de hábitat que sean
relevantes para la especie de que se trate y posibilidad de
restauración
C
Efecto del grado de aislamiento de la población existente en
el espacio natural en relación con el área natural de
distribución de la especie
D
Evaluación global del valor del área para la conservación de
la especie
Tabla 13-8. Criterios de evaluación del lugar para una especie según
la DC 92/43/CEE.

Criterios de evaluación del lugar para un hábitat
A

Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en
relación con la superficie total que ocupa dicho tipo de hábitat
en el territorio gallego
B
Grado de conservación (estructura y funcionalidad) del hábitat
natural y posibilidad de restauración
C
Evaluación global del área para la conservación del tipo de
hábitat natural.
Tabla 13-9. Criterios de evaluación del lugar para un hábitat según la
DC 92/43/CEE.

Foto 13-4. Pequeño grupo de ánsares en la laguna de Louro (Lagoa de Xarfas)
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Catálogos de especies amenazadas
Los catálogos de protección de las aves han sido sin duda el motor de la protección
del resto de las especies y en ello han tenido que ver sin duda las múltiples
instituciones fundadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX dedicadas al estudio
y conservación de las aves, entre ellas el Buró Internacional para el Estudio de los
Humedales y de las Aves Acuáticas (IWRB) y el Consejo Internacional para la
Preservación de las Aves (CIPA). Dichas instituciones fueron, junto con la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los promotores de la
Convención Internacional de 1971 celebrada en Ramsar (Irán) sobre protección de
aves acuáticas y zonas húmedas. Sin embargo, las conclusiones de la convención se
refirieron principalmente a la conservación de los hábitats, sin llegar a establecer
ningún tipo de catálogo de especies.
El primer gran catálogo de protección de especies es el contenido en la Convención de
Washington de 1973 sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna Silvestres. Sin embargo, se refiere principalmente a especies exóticas que
estaban sufriendo fuerte presión explotada con fines comerciales, por lo que afectó en
escasa medida a la fauna y flora europeas. Mayor repercusión han tenido los
Convenios de Bonn y de Berna, firmados ambos en 1979 con apenas dos meses de
diferencia. El primero hace referencia a especies zoológicas migradoras,
principalmente aves, y el segundo a todo tipo de especies amenazadas, tanto de la
fauna como de la flora.

 Convenio de Berna
El Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en
Europa, fue firmado en la ciudad Suiza de Berna en 1979, entrando en vigor el 11 de
junio de 1982. Sus objetivos son; Garantizar que se tomen mejor en cuenta los
intereses de la conservación de la naturaleza en las diferentes políticas sectoriales y
especialmente en la política de ordenación del territorio. Instituir una protección
mínima de la gran mayoría de especies silvestres, tanto vegetales como animales, y
una protección estricta de algunas especies que se encuentran especialmente
amenazadas. Y fomentar la cooperación entre las partes contratantes.
El Convenio de Berna incluye dos anexos constituidos por distintas especies de flora y
fauna para las que los Estados miembros se comprometen a tomar las medidas
legales y reglamentarias adecuadas para su protección. Las partes prohibirán coger,
recolectar, cortar o desarraigar intencionadamente las plantas que constituyen el
Anexo I. Los estados prohibirán igualmente en relación a las especies de animales que
integran el Anexo II todo tipo de captura, posesión o muerte intencionadas; el deterioro
o la destrucción intencionados de los lugares de reproducción o de las zonas de
reposo; la perturbación intencionada de la fauna silvestre, especialmente durante el
período de reproducción, crianza e hibernación; la destrucción o la recolección
intencionadas de huevos en su entorno natural o su posesión; la posesión y el
comercio interior de los animales enumerados, vivos o muertos, incluidos los
disecados, y de cualquier parte o de cualquier producto obtenido a partir del animal.
Las especies de la fauna silvestre, cuya lista se enumera en el Anexo III, deben ser
objeto de reglamentación a fin de mantener la existencia de esas poblaciones fuera de
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peligro (prohibición temporal o local de explotación, normativa para su transporte o
venta, etc.). Las Partes prohibirán la utilización de medios no selectivos de captura o
muerte que puedan ocasionar la desaparición o perturbar la tranquilidad de la especie.
El Convenio prevé excepciones a las citadas disposiciones: en interés de la protección
de la flora y de la fauna; para prevenir daños importantes en los cultivos, ganado,
bosques, pesquerías, aguas u otras formas de propiedad; en interés de la salud y de la
seguridad pública, la seguridad aérea y otros intereses públicos prioritarios; para fines
de investigación y educación, repoblación, reintroducción y cría; para permitir, en
determinadas condiciones estrictamente controladas, la captura, la posesión o
cualquier otra forma razonable de explotación de determinados animales y plantas
silvestres en pequeñas cantidades.

 Convenio de Bonn
El Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres
o Convenio de Bonn, fue firmado el 23 de Junio de 1979. En el los países firmantes
reconocen la importancia de proteger a las especies migratorias como elementos
irreemplazables dentro del ecosistema, llegando al acuerdo de conservarlas en
beneficio de todo el planeta, entendido éste como un sistema interconectado, donde
cada parte se ve influida y afectada por las demás.
Los objetivos del Convenio de Bonn son: Evitar que las especies migratorias se
conviertan en especies amenazadas. Impulsar la cooperación internacional en
investigación y financiamiento de proyectos que contribuyan a la protección de las
especies migratorias. Prevenir o reducir los factores externos que amenacen a las
especies migratorias. Prohibir la captura de las especies amenazadas (descritas en el
Anexo I del Convenio).

Foto 13-5. Brezales higroturfófilos de las Sierras Orientales de Galicia
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 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
El Convenio de Berna fue el impulsor del primer catálogo español de especies de
fauna protegidas, aprobado por Real Decreto 3181/1980 y ampliado por Real Decreto
1497/1986. La protección de especies de flora se abordó más tardíamente, creándose
el catálogo a través del Real Decreto 3091/1982, que luego se ampliaría por Orden de
17 de septiembre de 1984.
La aprobación de la Ley básica 4/1989, de conservación de los espacios naturales y
de la flora y la fauna silvestres, requirió la modificación de los catálogos anteriores,
actualizados y refundidos en el vigente Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (CNEA), aprobado por Real Decreto 439/1990 y sujeto desde entonces
a periódicas modificaciones y ampliaciones. El artículo 9 de la Ley 4/1989 establece
las categorías de amenazas a las que deberán adscribirse las distintas especies y
subespecies de flora y fauna que configuran el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. Asimismo, contempla también la posibilidad de que las comunidades
autónomas constituyan catálogos propios.
En peligro de extinción
Reservada para aquellas cuya supervivencia es poco
probable si los factores causales de su actual situación
siguen actuando
Sensibles a la alteración de su hábitat
Referida a aquellas cuyo hábitat caracteristico está
particularmente amenazado, en grave regresión,
fraccionado o muy limitado.
Vulnerables
Destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las
categorías anteriores en un futuro inmediato si los
factores adversos que actúan sobre ellas no son
corregidos.
De interés especial
En la que se podrán incluir las que, sin estar
contempladas en ninguna de las precedentes, sean
merecedoras de una atención particular en función de su
valor científico, ecológico, cultural por su singularidad.
Tabla 13-10. Categorías de amenazas establecidas en la Ley 4/1989 y
empleadas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Desde su creación Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA), ha sufrido
diversas modificaciones relativas a la inclusión y descatalogación de distintas
especies, así como a la variación de la categoría de amenaza de las mismas.
Actualizaciones

Real Decreto 439/1990, 30-03-1990
Orden del 29 de agosto de 1996
Orden del 29 de agosto de 1996
Orden del 9 de junio de 1999
Orden del 10 de marzo de 2000
Orden del 21 octubre de 2002

BOE 05-04-90
BOE 20-07-98
BOE 11-08-98
BOE 22-06-99
BOE 24-03-00
BOE 05-11-02

Tabla 13-11. Modificaciones efectuadas en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
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Catálogo nacional de especies amenazadas
Grupo
Flora
Artrópodos
Peces
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos

P
109
16
4
1
4
15
5

S

V
6
7
3
3
1

7
8
6
1
1
7
13

I
11
10
1
20
42
258
40

En peligro [P]. Sensibles a la alteración de su
hábitat [S]. Vulnerables [V] De interés especial [I]
Tabla 13-12. Distribución de las especies incluidas
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Finalmente cabe recordar que el artículo 10 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres (BOE 310, 28-12-1995) considera que las especies animales y vegetales
que, respectivamente, figuran en los párrafos a) y b) del anexo IV de este Real
Decreto, gozarán de las medidas de protección establecidas en los artículos
contenidos en el Título IV de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y en el Real Decreto 439/1990, de 30 de
marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Foto 13-6. Cordones de árboles islas en el cauce del Miño
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 Catálogos internacionales de la IUCN
La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, IUCN (The World
Conservation Union), con más de 50 años de trayectoria es la organización
conservacionista que cuenta con el máximo reconocimiento a nivel mundial, y una
capacidad y experiencia únicas en su tipo. La UICN ha logrado que más de 900
organizaciones miembro, incluyendo Estados, organismos de gobierno y
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales provenientes de 139
países, se interrelacionen potenciando sus esfuerzos. Además, cuenta con alrededor
de diez mil especialistas en diferentes temáticas que aportan su invalorable
conocimiento a este trabajo multidisciplinario, a través de comisiones específicas.
La UICN ha sido la fuerza motriz de la Estrategia Mundial de Conservación (1980),
Cuidar la Tierra (1991) y la Estrategia Mundial de Biodiversidad (1992), documentos
mediante los cuales se introdujo conceptos como desarrollo sostenible, diversidad
biológica y gestión de ecosistemas. Estos planteamientos teóricos son en la
actualidad, ampliamente aceptados y utilizados en el mundo entero.
Gracias a su red mundial de expertos, la UICN definió para la comunidad internacional
la clasificación de categorías de especies amenazadas y produjo los Libros Rojos, las
Listas Rojas y los Planes de Acción que son empleados por numerosas
organizaciones y encargados de delinear políticas como documentos de referencia
para la conservación de la diversidad biológica.
La Lista Roja de la UICN fue concebida por primera vez en 1963 y estableció un
estándar para el listado de especies y los esfuerzos de evaluación de la conservación.
Por más de 30 años la Comisión de Supervivencia de Especies ha estado evaluando
el estado de conservación de las especies y subespecies en una escala mundial resaltando aquellas amenazadas de extinción y promoviendo su conservación.
Sin embargo, con el paso del tiempo la UICN reconoció que se necesitaba un sistema
más objetivo y científico para determinar el estado de amenaza, uno que se sustentara
en los avances de la ciencia de conservación biológica y otras disciplinas. También
existía la necesidad de un sistema más preciso que pudiera ser empleado en los
niveles nacional y local. Las categorías de la Lista Roja de la UICN se desarrollaron en
un periodo de cuatro años a través de consultas y pruebas con la participación de más
de 800 miembros de la CSE, y la más amplia comunidad científica. Las categorías y
criterios de la Lista Roja fueron adoptados por la UICN en 1994.
En 1988, se evaluaron todas las especies de aves, y en la Lista Roja de Animales
Amenazados de la UICN de 1996 se evaluó por primera vez el estado de conservación
de todas las especies de mamíferos del mundo. Estas evaluaciones constituyeron
piedras angulares de la conservación, porque no sólo se determinó el estado general
de mamíferos y aves, sino que se estableció una línea de base a partir de la cual se
podía dar seguimiento a las amenazas futuras. Para la lista de 1996, se evaluó un total
de 5.205 especies, dando como resultado que el 25% de todos los mamíferos y el 11%
de todas las aves fueron considerados como amenazadas. El sistema actual ha sido
sometido a una revisión intensa a lo largo de los últimos cuatro años, y se está
refinando aún más para garantizar los más altos estándares de documentación
(información de respaldo), gestión de información, entrenamiento, y credibilidad
científica
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Las categorías y criterios actuales de la Lista Roja están llevando a la UICN hacia
nuevas direcciones que permitirán análisis sofisticados de la diversidad biológica, que
contribuirán al descubrimiento científico y a políticas relacionadas con la conservación
en los niveles local, nacional y regional.
Especies
Vertebrados
Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios
Peces
Subtotal
Invertebrados
Crustáceos
Moluscos
Insectos
Otros
Subtotal
Plantas
Monocotiledóneas
Dicotiledóneas
Gimnospermas
Musgos
Subtotal

Especies Listas Rojas
1996
2000
2002

%

4.763
9.946
7.970
4.950
25.000
52.629

1.096
1.107
253
124
734
3.314

1.130
1.183
296
146
752
3.507

1.137
1.192
293
157
742
3.521

24,0%
12,0%
4,0%
3,0%
3,0%
7,0%

40.000
70.000
950.000
130.200
1.190.200

407
920
537
27
1.891

408
938
555
27
1.928

409
939
557
27
1.932

1,0%
1,0%
0,06%
0,02%
0,20%

----------------

291
5,099
141
80
5.611

290
5,202
142
80
5.714

0.50%
3,0%
16,0%
0.50%
2,0%

56.000
194.000
876
15.000
265.876

Tabla 13-13. Número de especies a nivel mundial conocidas para los diversos
grupos taxonómicos. Especies incluidas en las diferentes Listas Rojas de la IUCN
y porcentaje frente al total de especies conocidas en cada grupo.

 Lista Roja de la IUCN (2000)
La Lista Roja de la UICN (2000) es el inventario más completo del estado de
conservación de las especies de animales y plantas a nivel mundial. Utiliza un
conjunto de criterios para evaluar el riesgo de extinción de miles de especies y
subespecies. Estos criterios son relevantes para todas las especies y todas las
regiones del mundo. Con su fuerte base científica, La Lista Roja de la UICN es
reconocida como la guía de mayor autoridad sobre el estado de la diversidad biológica
La Lista Roja es producida por la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN
(CSE) - una red de unos 7 000 expertos en especies trabajando en casi todos los
países del mundo, y con los datos proporcionados por numerosas organizaciones
asociadas. Colectivamente, esta red reúne lo que es probablemente el conocimiento
científico más completo basado en la biología y el estado actual de conservación de
las especies. Todos los datos que sustentan la Lista Roja pueden eventualmente ser
mantenidos en una serie de bases de datos que conforman el emergente Servicio de
Información de Especies de la CSE. Esta es una importante iniciativa que tiene el
propósito de poner a disposición de usuarios de todo el mundo, de manera fácil y
rápida, la gran cantidad de información contenida en la red de la CSE.
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En la Lista Roja de la IUCN (2000) se tratan por primera vez de forma conjunta los
animales y plantas, obteniendo una única lista con más de 18.000 especies (11.000 de
las cuales están amenazadas). La versión de la Web de la Lista Roja de la IUCN
(2000) es un componente principal del nuevo Atlas de Conservación del Mundo de la
UICN (World Conservation Atlas), el cual es un proyecto innovador concebido para
ayudar a diseminar información reunida por la UICN y sus miembros hacia usuarios de
todo el mundo a través del Internert.
Para mejorar el previo proceso ad hoc del listado de especies, se han establecido las
Autoridades de la Lista Roja para todos los grupos taxonómicos incluidos en la Lista.
En la mayoría de los casos, la autoridad es el Grupo Especialista de la CSE
responsable de una especie, un grupo de especies o un área geográfica. Bird Life
Internacional ha sido designada como la autoridad de la Lista Roja para aves y
coordinará, cuando sea necesario, con los grupos especialistas en aves y Wetlands
International. No se listará una nueva especie hasta que no haya sido evaluada por
una Autoridad de la Lista Roja designada. Todas las especies en la lista deben ser
reevaluadas por lo menos una vez cada 10 años.
Se han adoptado estándares taxonómicos y todas las especies de la Lista Roja de la
UICN deberán haberlos cumplido para el año 2003. La observancia de la
documentación y de los estándares taxonómicos brindará mayor credibilidad y
transparencia a las listas, y permitirá un mejor análisis de los hallazgos. Existen ocho
categorías en el sistema de la Lista Roja de la UICN (2000): Extinto, Extinto en Estado
Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Menor Riesgo, Datos Insuficientes
y No Evaluado. La clasificación dentro de las categorías para especies amenazadas
de extinción (Vulnerable, En Peligro, En Peligro Crítico) es a través de un conjunto de
cinco criterios cuantitativos que forman el corazón del sistema. Estos criterios están
basados en factores biológicos relacionados con el riesgo de extinción, e incluyen:
tasa de disminución, tamaño de la población, área de distribución geográfica, y grado
de fragmentación de la población y la distribución.

Foto 13-7. Comunidades de Spartina maritima
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Categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN (2001)
Ex

Extinto
Un taxón está Extinto cuando no queda duda alguna que el último individuo
existente ha muerto.
Ew
Extinto en estado silvestre
Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en
cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera
de su distribución original. Un taxón se presume extinto en estado silvestre
cuando muestreos exhaustivos en sus hábitats conocidos y/o esperados, en los
momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), a lo largo de su
distribución histórica, han fracasado en detectar un individuo. Los muestreos
deberán ser realizados en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y
formas de vida del taxón.
CR
Peligro crítico
Un taxón está en Peligro Crítico cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto
de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato, según queda definido por
cualquiera de los criterios (A a E).
EN
En peligro
Un taxón está En Peligro cuando no está en Peligro Crítico pero está enfrentando
un muy alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro cercano, según
queda definido por cualquiera de los criterios (A a E).
VU
Vulnerable
Un taxón es Vulnerable cuando no está en Peligro Crítico o En Peligro pero
enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo, según
queda definido por cualquiera de los criterios (A a E).
LR
Menor riesgo
Un taxón es de Menor Riesgo cuando, habiendo sido evaluado, no satisfizo a
ninguna de las categorías de Peligro Crítico, En Peligro, o Vulnerable; y no es
Datos Insuficientes. Los taxones incluidos en la categoría de Menor Riesgo,
pueden ser divididos en tres subcategorías:
CD
Dependiente de la Conservación
Taxones que son el centro de un programa continuo de conservación de
especificidad taxonómica o especificidad de hábitat, dirigido al taxón en cuestión,
de cuya cesación resultaría en que, dentro de un período de cinco años, el taxón
califique para alguna de categorías de amenaza antes citadas.
NT
Casi amenazado
Taxones que no pueden ser calificados como Dependientes de la Conservación,
pero que se aproximan a ser calificados como Vulnerables.
LC
Preocupación menor
Taxones que no califican para Dependiente de la Conservación o Casi
Amenazado.
DD
Datos insuficientes
Un taxón pertenece a la categoría Datos Insuficientes cuando la información es
inadecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de
extinción en base a la distribución y/o condición de la población.
NE
No evaluado
Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido evaluado en
relación a estos criterios.
Tabla 13-14. Categorías y criterios propuestos por la Lista Roja de la IUCN (2000)

Un taxón incluido en la categoría “datos insuficientes” puede estar bien estudiado, y su
biología estar bien conocida, pero se carece de datos apropiados sobre la abundancia
y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza o de
Menor Riesgo. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más
información, y reconoce la posibilidad que investigaciones futuras mostrarán que una
clasificación de amenazada puede ser apropiada.
Para que una especie o taxón se encuadre en una categoría de amenaza debe de
cumplir ciertos requisitos que se detallan a continuación y que aparecen en la Lista
roja (IUCN, 1996). Los criterios para los taxones amenazados (categorías En Peligro
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Crítico, En Peligro y Vulnerable). Un taxón está en peligro crítico (CR) cuando se
enfrenta a un riesgo sumamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro
inmediato, como queda definido por cualquiera de los siguientes criterios (A-E):
En Peligro Crítico
A)
1

2

B)

1
2

3

C)
1
2

D)
E)

Reducción de la población por cualquiera de las formas siguientes:
Una reducción observada, estimada, o inferida en por lo menos un 80% durante los
últimos 10 años o 3 generaciones, seleccionando la que sea más larga, basada en
cualquiera de los siguientes elementos, los cuales deben ser especificados:
a) observación directa
b) un índice de abundancia apropiado para el taxón
c) una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad
del hábitat
d) niveles de explotación reales o potenciales
e) efectos de taxones introducidos, hibridización, patógenos,
contaminantes, competidores o parásitos.
Una reducción en por lo menos un 80% proyectada o que se sospecha será
alcanzada en los próximos 10 años o 3 generaciones, seleccionando la que sea
más larga, basada en cualesquiera de los puntos (b), (c), (d) o (e) anteriores (los
cuales debe ser especificados).
Una extensión de presencia estimada como menor de 100 km2 o un área de
ocupación estimada como menor de 10 km2, y estimaciones de que se están
dando por lo menos dos de las siguientes características:
Severamente fragmentado o que se sabe sólo existe en una única localidad
En declive continuo, observado, inferido o proyectado, por cualquiera de los
siguientes elementos:
a) extensión de presencia
b) área de ocupación
c) área, extensión y/o calidad de hábitat
d) nº de localidades o subpoblaciones
e) número de individuos maduros.
Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes:
a) extensión de presencia
b) área de ocupación
c) nº de localidades o subpoblaciones
Población estimada en números menores de 250 individuos maduros y cualquiera
de los siguientes elementos:
En declive continuo estimado en por lo menos un 25% en un período de 3 años o
en el tiempo de una generación, se-leccionando el que sea mayor de los dos, o
En declive continuo, observado, proyectado, o inferido, en el número de individuos
maduros y con una estructura poblacional de cualquiera de las siguientes formas:
a) severamente fragmentada (p. ej. cuando se estima que ninguna
población contiene más de 50 individuos maduros)
b) todos los individuos están en una única subpoblación.
Población estimada en un número menor de 50 individuos maduros.
Un análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en el estado
silvestre es de por lo menos el 50% dentro de los siguientes 10 años o 3
generaciones, seleccionando el que sea mayor de los dos.

Tabla 13-15. Criterios para la deflimitación de la categoría “En peligro crítico”
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Un taxón está en peligro (EN) cuando no está en Peligro Crítico pero encara un riesgo
muy alto de extinción en el estado silvestre en el futuro cercano, definido por
cualquiera de los criterios siguientes (desde A a E):
En Peligro
A)
1

2

B)

Reducción de la población por cualquiera de las formas siguientes:
Una reducción por observación, estimación, inferencia o sospecha de por lo menos
el 50% durante los últimos 10 años o tres generaciones, seleccionando la que sea
más larga, basada en cualquiera de los siguientes elementos (los cuales deben ser
especificados):
a) observación directa
b) un índice de abundancia apropiado para el taxón
c) una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad
del hábitat
d) niveles de explotación reales o potenciales
e) efectos de taxones introducidos, hibridización, patógenos,
contaminantes, competidores o parásitos.
Una reducción de al menos un 50% proyectada o que se sospecha será alcanzada
en los próximos 10 años o 3 generaciones, seleccionando la que sea más larga,
basada en cualesquiera de los puntos (b), (c), (d) o (e) anteriores (los cuales debe
ser especificados).
Una extensión de presencia estimada como menor de 5.000 km2 o un área de
ocupación estimada como menor de 500 km2, y estimaciones de que se están
dando por lo menos dos de las siguientes características:

1

Severamente fragmentado o que se sabe sólo existe en no más de cinco
localidades.

2

En declive continuo, observado, proyectado, o inferido, por cualquiera de los
siguientes elementos:
a) extensión de presencia
b) área de ocupación
c) área, extensión y/o calidad de hábitat
d) nº de localidades o subpoblaciones
e) número de individuos maduros.
Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes:
a) extensión de presencia
b) área de ocupación
c) nº de localidades o subpoblaciones
d) número de individuos maduros
Población estimada en números menores de 2.500 individuos maduros y cualquiera
de los siguientes elementos:
En declive continuo estimado en por lo menos un 20% en un período de 5 años o
en el tiempo de 2 generaciones, seleccionando el que sea mayor de los dos, o
En declive continuo observado, proyectado, o inferido, en el número de individuos
maduros y con una estructura poblacional de cualquiera de las siguientes formas:
a) severamente fragmentada (p. ej. cuando se estima que ninguna
población contiene más de 250 individuos maduros)
b) todos los individuos están en una única subpoblación.
Población estimada en un número menor de 250 individuos maduros.
Un análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en el estado
silvestre es de por lo menos el 20% dentro de los siguientes 20 años o 5
generaciones, seleccionando el que sea mayor de los dos.

3

C)
1
2

D)
E)

Tabla 13-16. Criterios para la deflimitación de la categoría “En peligro”
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Un taxón es Vulnerable (VU) cuando no está en Peligro Crítico o En Peligro pero se
enfrenta a un alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato,
definido por cualquiera de los criterios siguientes (A hasta E):
Vulnerable
A)
1

2

B)

1
2

3

C)
1
2

D)
1
2

E)

Reducción de la población por cualquiera de las formas siguientes:
Una reducción observada, estimada, o inferida en por lo menos un 20% durante los
últimos 10 años o tres generaciones, seleccionando la que sea más larga, basada
en cualquiera de los siguientes elementos (los cuales deben ser especificados):
a) observación directa
b) un índice de abundancia apropiado para el taxón
c) una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad
del hábitat
d) niveles de explotación reales o potenciales
e) efectos de taxones introducidos, hibridización, patógenos,
contaminantes, competidores o parásitos.
Una reducción en por lo menos un 20% proyectada o que se sospecha será
alcanzada en los próximos 10 años o 3 generaciones, seleccionando la que sea
más larga, basada en cualesquiera de los puntos (b), (c), (d) o (e) anteriores (los
cuales debe ser especificados).
Una extensión de presencia estimada como menor de 20.000 km2 o un área de
ocupación estimada como menor de 2.000 km2, y estimaciones de que se están
dando por lo menos dos de las siguientes características:
Severamente fragmentado o encontrado en no más de diez localidades.
En declive continuo, observado, inferido o proyectado, por cualquiera de los
siguientes elementos:
a) extensión de presencia
b) área de ocupación
c) área, extensión y/o calidad de hábitat
d) nº de localidades o subpoblaciones
e) número de individuos maduros.
Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes:
a) extensión de presencia
b) área de ocupación
c) nº de localidades o subpoblaciones
d) número de individuos maduros
Población estimada en números menores de 10.000 individuos maduros y
cualquiera de los siguientes elementos:
En declive continuo estimado en por lo menos un 10% en un período de 10 años o
en el tiempo de tres generaciones, se-leccionando el que sea mayor de los dos, o
En declive continuo observado, proyectado o inferido, en el número de individuos
maduros y con una estructura poblacional de cualquiera de las siguientes formas:
a) severamente fragmentada (p. ej. cuando se estima que ninguna
subpoblación contiene más de 1.000 individuos maduros)
b) todos los individuos están en una única subpoblación.
Población muy pequeña o restringida en la forma de cualquiera de las siguientes
dos condiciones:
Población estimada en números menores de 1.000 individuos maduros.
La población está caracterizada por una aguda restricción en su área de ocupación
(típicamente menor a 100 km2) o en el número de localidades (típicamente menos
de 5). De esta forma dicho taxón tiene posibilidades de ser afectado por las
actividades humanas (o por eventos estocásticos, cuyo impacto es agravado por el
hombre) dentro de un período de tiempo muy corto en un futuro impredecible, y así
llegaría a estar en Peligro Crítico o aún Extinto en un tiempo muy breve.
Un análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en el estado
silvestre es de por lo menos el 10% dentro de los siguientes 100 años.

Tabla 13-17. Criterios para la deflimitación de la categoría “Vulnerable”
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 Catálogos Nacionales de la IUCN
A finales del siglo XX el conocimiento de la diversidad y sobre todo la distribución
geográfica de los componentes de la biodiversidad eran en el conjunto del estado
español claramente insuficientes. En 1992 se planteó y planificó la necesidad de
realizar un Inventario nacional, de carácter exhaustivo, sobre los tipos de hábitats del
Anexo I de la Directiva. A tal fin se solicitó de la Comisión, apoyándose en el
Reglamento 1973/92 del Consejo, la aprobación de un Proyecto LIFE para el
cartografiado, y posterior digitalización de los hábitats españoles. El Inventario
Nacional de Hábitats, a escala 1:50.000 en todo el territorio nacional, ha supuesto un
enorme esfuerzo de trabajo, realizado por treinta centros, 27 universidades y tres
centros de investigación, y casi trescientos investigadores. El grado de detalle con que
han sido inventariados los hábitats en nuestro país es muy superior al de los restantes
socios comunitarios y permite un análisis pormenorizado adecuado a la compleja
realidad natural de nuestro país.
Aunque en 1992 la información sobre taxones amenazados era más completa que la
relativa a hábitats, tampoco parecía suficiente para cumplir con los objetivos y
requisitos de la Directiva. En este sentido, salvo los trabajos relativos a vertebrados
(ICONA, 1986; Blanco & González, 1992) la información relativa a los principales
grupos de plantas y animales adolecía de múltiples deficiencias, y sobre todo de la
necesidad de englobar y validar la gran cantidad de trabajos de ámbito regional o
incluso local. En consecuencia, el Ministerio de Medio Ambiente encargó diversos
estudios de inventariación de los principales grupos de taxones:
Inventario de las especies de invertebrados no artrópodos incluidas en los anejos de la
Directiva 92143/CEE.
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). 1996
Inventario de las especies de invertebrados artrópodos incluidas en el Anexo II de la
Directiva Hábitat.
Asociación Española de Entomología. 1996
Inventario de las especies piscícolas incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitat.
DOADRIO, L (Coordinador). 1996
Distribución de los anfibios y reptiles e inventario de sus principales áreas de interés.
Asociación Herpetológica Española. 1996
Inventario de áreas de importancia para las aves
BirdLife
Inventario de los mamíferos terrestres de España.
Sociedad Española de Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM). 1996.
Selección de refugios importantes para la protección de los quirópteros en España.
Sociedad Española para la Conservación y el estudio de los Murciélagos. 1996
Corología detallada y estado de conservación de las plantas de la Directiva Hábitat.
Dpto. de Botánica y Fisiología Vegetal de la UAM 1993

Tabla 13-18. Inventarios de componentes de la biodiversidad en fase de
realización a nivel estatal.

Actualmente la mayoría de estos trabajos se encuentran sin hacerse públicos,
mientras que continúan publicándose numerosas aportaciones de ámbito regional e
incluso estatal respecto a la distribución de los componentes de la flora y fauna.
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 Flora
Los primeros catálogos no oficiales realizados desde una perspectiva científica de la
flora española corresponden a los trabajos de E. Barreno et al. (1984) “Listado de
plantas endémicas, raras o amenazadas en España” y al libro coordinado por el
profesor C. Gómez-Campo (1987) “Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de
España Peninsular e Islas Balearas”. La obra, publicada por el ICONA, estaba
integrada por 300 fichas elaboradas por diversos expertos, buenos conocedores de las
distintas regiones del país y de la problemática de las especies que en ellas se
encuentran.
En 1995 se conforma la Comisión de Flora del Comité Español de la UICN, que como
meta a medio plazo se planteaba la revisión del libro rojo de la flora vascular del Dr.
Gómez-Campo. Objetivo conseguido, cinco años después, con la publicación de la
Lista Roja 2000 en la que gracias a la participaron de un gran número de expertos fue
posible reunir y actualizar la relación de plantas silvestres más amenazadas de
España. La clasificación del grado de amenaza ha seguido las categorías propuestas
por la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN) en 1994. De las más de 1.400 especies
consideradas solamente 873 están presentes en la España peninsular. En el territorio
de la comunidad autónoma de Galicia se mantienen el 8% de la especies nacionales
(73).
Lista Roja de la Flora Vascular Española (VV.AA, 2000)
EX

Extinto
Un taxón está Extinto cuando no queda duda alguna que el último individuo
existente ha muerto.
EW
Extinto en Estado Silvestre
Un taxón está extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en
cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera
de su distribución original. Un taxón se presume extinto en estado silvestre
cuando prospecciones metódicas a lo largo de su distribución histórica, han
fracasado en detectar un individuo.
EX (Re)
Extinto Regional
Un taxón se considera Extinto a nivel Regional cuando no hay duda razonable
de que el último individuo capaz de reproducirse en la región, ha muerto o
desaparecido.
CR
En Peligro Crítico
Un taxón está en Peligro Critico cuan enfrenta un riesgo extremadamente alto de
extinción en estado silvestre en el futuro inmediato, según queda definido por
cualquiera de los criterios A a E.
EN
En Peligro
Un taxón está En Peligro cuando no está en Peligro Crítico pero está
enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre a medio plazo,
según queda definido por cualquiera de los criterios A a E.
Vu
Vulnerable
Un taxón es Vulnerable cuando no está en Peligro Crítico o En Peligro, pero
enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo, según
queda definido por cualquiera de los criterios A a E.
DD
Datos Insuficientes
Un taxón pertenece a la categoría de Datos Insuficientes cuando la información
es inadecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de
extinción en base a la distribución y/o condición de la población.
Tabla 13-19. Categorías empleadas en la Lista Roja de la flora vascular española.
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 Fauna
En 1986 el ICONA publica la “Lista Roja de los Vertebrados de España” que
representa el primer estudio sobre el estatus de conservación de las especies de
vertebrados del territorio español. Este trabajo será posteriormente ampliado en el
“Libro Rojo de los Vertebrados de España” obra coordinada por el Dr. J.C. Blanco y el
Dr. J.L. Gónzalez y publicada igualmente por el ICONA en 1992. El Libro Rojo de los
Vertebrados de España fue elaborado con el propósito de ser un instrumento al
servicio de la conservación de nuestra fauna. De forma más inmediata, su objetivo es
presentar de manera sistemática el estado de conservación de cada una de las
especies que la integran, identificar sus posibles amenazas y sugerir medidas de
conservación.
Al igual que su predecesora, el Libro Rojo de los Vertebrados de España consta de
dos partes fundamentales. La primera es la Lista de Especies de Vertebrados, y la
segunda son las Fichas Descriptivas de las Especies y Subespecies Amenazadas. La
redacción de las Fichas corrió a cargo de un equipo de especialistas, quienes durante
dos años revisaron la bibliografía y resumieron la información disponible para cada
uno de los taxones. Posteriormente, en mayo de 1992, un grupo de zoólogos, que sin
duda podía haber sido más amplio, aceptó la invitación del ICONA para actualizar la
lista de especies, revisar y consensuar el estado de conservación de cada una de ellas
- de acuerdo con las categorías establecidas por la UICN y discutir el contenido de las
fichas descriptivas de las que se consideraron amenazadas.
La primera parte, la Lista de Especies de Vertebrados Españoles, incluye todas las
especies de vertebrados (excepto peces marinos) que los autores han considerado
que integran la fauna española y las subespecies que han juzgado amenazadas. La
segunda parte, las Fichas Descriptivas de las Especies y Subespecies Amenazadas,
incluye, para cada taxon considerado como amenazado en nuestro país, información
sobre su distribución, hábitat, tamaño y tendencia de la población, amenazas y
medidas de conservación propuestas. La categoría de estado de conservación a nivel
mundial se ha tomado de la obra “Red List of Threatened Animals” (IUCN, 1988),
mientras que la correspondiente a la Comunidad Europea se ha deducido de la
información disponible.

Foto 13-8. Espátula común invernando en el Ramsar Umia-Grove
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Ficha del Inventario de Humedales de Galicia

Ficha del Inventario de Humedales de Galicia
Se utiliza como ficha básica la aplicación informática de la Base de Datos de los
Humedales Españoles elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta
aplicación aparece estructurada en sucesivas pantallas que permiten el acceso a las
diferentes funcionalidades de la base de datos de un modo jerárquico, tal y como
muestran las siguientes figuras.

Fig. 14-1. Pantalla de inicio de la aplicación informática empleada en el
Inventario de Humedales de Galicia.

En los apartados siguientes se describen los contenidos de la base de datos elaborada
a partir de la creada por el Ministerio de Medio Ambiente, indicando en cada caso los
criterios mantenidos en la elaboración del Inventario de Humedales de Galicia así
como las modificaciones introducidas en la estructura de la aplicación informática
original.
En todas las pantallas de la aplicación informática se encuentra un botón que permite
el retroceso a la pantalla anterior, al inicio o ver el siguiente formulario. La base de
datos se organiza en 12 menús jerarquizados que contienen la información básica de
cada humedal inventariado, datos que se complementan con las capas de cartografía
digital que constituyen el Sistema de Información Geográfico.
En la estructura de la base de datos del Inventario de Humedales de Galicia se
mantienen todos los menus y submenus establecidos en la base de datos de los
humedales españoles. Esta opción determina la existencia de campos que podrían ser
considerados por el usuario como redundantes al recopilar un mismo tipo de
información de forma diferente, como ocurre con los apartados relativos a la
información de hábitats y unidades de vegetación.
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Esta duplicidad se justifica por el hecho de que en muchos casos la información
relativa a un humedal o a un conjunto de humedales ha sido elaborada con una u otra
metodología y el inventario debe permitir la incorporación de la misma.

Fig. 14-2. Menú principal de la aplicación informática empleada en el Inventario de
Humedales de Galicia.

Menú
1
1a
1b
2
3
4
5
6
6a
7
8
9
10
11
12

Identificación
Identificación IHG
Información cartográfica
Localización
Climatología
Geología
Hidrología
Hábitats
Hábitats IHG
Microorganismos
Vegetación y flora
Fauna
Usos del suelo
Valoración ambiental
Referencias bibliográficas

Tabla 14-1. Menú principal de la base de
datos del Inventario de Humedales de
Galicia
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Identificación
El primer menú “Identificación” engloba, a su vez 6 apartados de información
estructurados de acuerdo con el siguiente esquema.

1

Menú
Identificación, denominación y descripción
Apartados
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Codificación y denominación del humedal
Código de identificación en redes a las que
pertenece el humedal
Relación con otras redes de espacios
Datos propios de la base de datos de humedales
Descripción general del humedal
Tipología del humedal

Tabla 14-2. Contenido del menú identificación

 Codificación y denominación del humedal
A cada humedal o complejo húmedo se le asigna en el Inventario de Humedales de
Galicia (IHG) un código numérico de identificación conformado por 7 dígitos. Los tres
primeros representan el código NUT de la Unión Europea que permite identificar cada
Comunidad Autónoma con dos dígitos (11 para Galicia) y cada provincia con un único
digito.
Criterios de asignación del código númerico del humedal
Código NUT
Autonomía
Provincia
Código del Humedal
11

Galicia

111
112
113
114

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

IGH
1140001
1140002
1140003
1140004
1140005

Estuario del Miño
Ensenada de Baiona
Ría de Vigo
Ría de Pontevedra
Ría de Arousa

Tabla 14-3. Criterios de asignación del código numérico del humedal

Los otros cuatro dígitos de la codificación indican el código propio de cada humedal
otorgado en el momento de cumplimentar la ficha. El número de orden dentro de la
provincia quedará a criterio del informador, respetando los códigos de los humedales
ya inventariados.
Para la codificación de los humedales que se prolongan por los territorios vecinos de
Portugal, Asturias o Castilla y León se indica únicamente el código perteneciente a
Galicia. Aquellos humedales que abarcan dos o más provincias se codifican
asignándolos por defecto a la provincia en la que mayor superficie ocupa. Cuando la
superficie es similar entre ambas provincias se asigna de forma automática un código
provincial siguiendo el siguiente criterio:
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Criterios de adscripción a las entidades provinciales
Límite provincial
Asignado a
A Coruña - Lugo
Lugo – Ourense
Ourense – Pontevedra
Pontevedra – A Coruña
Pontevedra – Lugo

Lugo
Ourense
Pontevedra
A Coruña
Lugo

Tabla 14-4. Criterios de asignación a entidades provinciales.

El código de identificación del humedal (IGH) aparecerá de forma automática en la
parte superior de cada uno de los formularios que configura la base de datos.
Muchos de los humedales gallegos carecen de una denominación propia y sobre todo
diferencial en relación al espacio geográfico que los rodea o engloba. Por ello no se ha
considerado conveniente asignar arbitrariamente nombres genéricos relacionados con
unidades geográficas próximas al humedal (Sierra, Pico, Valle) o con tipos igualmente
genéricos de unidades de uso de la tierra, ya que estas denominaciones genéricas no
coinciden en la mayoría de los casos con la delimitación técnica o las características
dominantes del humedal. En la tabla adjunta se indican los criterios empleados para la
designación del nombre principal dentro del Inventario de Humedales de Galicia, en
caso de que exista conflicto entre dos o más denominaciones posibles.
Criterios para la designación del humedal en el IHG
I

II

III
IV

Se considera prioritaria la denominación oficial del humedal,
relativa a su condición de Espacio Natural o vinculada al
conjunto de la Red de Espacios Naturales de Galicia.
La denominación vernácula del humedal otorgada por los
lugareños y constatada en el desarrollo de los trabajos de
campo.
La denominación recogida en la base cartográfica E 1:25.000
del Instituto Geográfico Nacional.
La denominación recogida en publicaciones de ámbito
científico y técnico.

Tabla 14-5. Criterios para la designación del humedal en el Inventario
de Humedales de Galicia.

En el campo “otros nombres” se indican otras designaciones del humedal, ya sea
porque aparece en fuentes bibliográficas, cartográficas o porque así es conocido por
los lugareños.
La pertenencia a un Complejo de Humedales se indicará en el campo “sí/no”,
además de especificar el nombre del complejo al que pertenece. Complejo de
Humedales se ha definido como una unidad territorial (concreta o constituida por
diversos enclaves) conformada por tres o más tipos de humedales, según la tipología
del sistema de clasificación de humedales del Convenio Ramsar; y en la que los
diferentes humedales se encuentran interrelacionados a nivel ecofuncional y/o
paisajístico y deben ser considerados como una unidad a efectos de gestión. Entre los
complejos de humedales más característicos del territorio gallego cabría resaltar los
estuarios de las Rías, lagunas costeras, turberas y las llanuras y depresiones de
inundación (Gándaras, chairas). Cada uno de los humedales que integran un complejo
de humedales figura como un registro en la Base de Datos del Inventario de
Humedales de Galicia.
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 Código de identificación en redes temáticas
Para aquellos humedales englobados o que constituyan parte de redes internacionales
o regionales de espacios protegidos se asignarán los códigos de identificación oficial
así como su relación territorial con dicha red.
En el caso de los humedales de Galicia los códigos empleados hacen referencia a la
pertenencia del humedal en la Red Natura 2000, a la red de Zonas de Especial
Protección para la Aves, o su condición de Humedal de Importancia Internacional al
amparo del convenio Ramsar.
En el campo “Inventario Autonómico” se incluye de nuevo el código de identificación
otorgado al humedal dentro del Inventario de Humedales de Galicia (cf. Código de
identificación).
Submenú
Relación con redes de espacios
RED NATURA 2000 (DC 92/47/CEE)
Códigos
Lugares de interés comunitario
Zonas de Especial Protección para las Aves
Zona de Especial Conservación

Convenio RAMSAR
Humedales de Importancia Internacional

ZEPA
Zonas de Especial Protección para las Aves

Inventario Gallego de Humedales
Humedales incluidos en el Inventario Gallego

LIC
ZEPA
ZEC

Códigos
Ramsar

Códigos
ZEPAs

Códigos
Galicia

Tabla 14-6. Relación con redes de espacios.

Foto 14-1. Invernada en la laguna de Cospeito
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 Relación con otras redes de espacios
La base de datos incluye además un menor relativo a la relación espacial entre el
humedal y cada una de las unidades de la red de espacios protegidos.
Submenú

Relación con redes de espacios

Humedal y espacio completamente coincidentes
Humedal incluido íntegramente en el espacio
El Humedal incluye a la totalidad del espacio
El humedal y del espacio coinciden parcialmente

Coincidente con
Incluido en
Incluye a
Intersección

Tabla 14-7. Coincidencia con las redes de espacios.

Figura 14-3. Relación geográfica con redes de espacios.

 Datos propios de la base de datos de humedales
Se incluye aquí la información sobre la autoría que ha elaborados las fichas nuevas o,
en su caso, las actualizaciones de los humedales que constituyen la base de datos.
Todas las fichas elaboradas en la ejecución del Inventario de Humedales de Galicia
llevan la siguiente información.
Submenú

Datos propios del inventario

Fecha de elaboración
Informador

25-07-2002
Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidad de Santiago. Campus de Lugo

Tabla 14-8. Datos propios del inventario
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 Descripción general del humedal
Se incluye una breve descripción del humedal. Las descripciones se desarrollarán
empleando como elementos diagnóstico las tipologías de humedales RAMSAR y las
adaptaciones elaboradas por el Plan Estratégico Español de Humedales y la
elaborada para el Inventario de Humedales de Galicia.

 Tipología del humedal
Junto con esta descripción se indica en sendos campos desplegables la tipología del
Plan Estratégico Español de Humedales (un único tipo por humedal) y la tipología
RAMSAR. El campo de texto “En otros inventarios” se indicará la tipología establecida
en el presente Inventario de Humedales de Galicia. En el campo INZH (campo
desplegable), se anota el tipo de humedal según la tipología del Anexo II del Real
Decreto por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (Tabla 14.9).
En el campo Ramsar (campo desplegable), se anota el tipo de humedal según la
clasificación propuesta en el “Manual de la Convención de Ramsar: una Guía a la
Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional” (Davis, Blasco, y
Carbonell, 1996) o posteriores actualizaciones de dicha clasificación.
Inventario Nacional de Zonas Húmedas - Anexo II
Humedales Costeros
Aguas marinas someras
Lechos marinos submareales
Bancos mareales de lodo, arena o suelos salinos
Sistemas arenosos costeros
Estuarios y deltas
Marismas y esteros mareales
Estanques costeros o albuferas salobres o salados
Estanques y marismas costeros de agua dulce
Humedales Interiores
Tramos naturales de cursos de agua
Lagos, lagunas, charcas, esteros y pantanos (naturales), salinas, salobres o
alcalinas o de agua dulce, permanentes, estacionales o intermitentes
Turberas
Humedales y lagos de montaña
Humedales con vegetación arbustiva
Humedales boscosos de agua dulce
Hídricos subterráneos en karst o en cuevas
Humedales Artificiales O Modificados
Estanques de acuicultura de interés ecológico
Estanques artificiales de interés ecológico
Salinas
Embalses o zonas de embalses de interés ecológico y que funcionan como
humedales
Tierras inundadas de interés ecológico
Otros Casos:
Tabla 14-9. Menú desplegable para el campo tipología del humedal según INZH
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Guía a la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional
Humedales marinos y costeros
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Aguas marinas someras
Lechos marinos submareales
Arrecifes de coral
Costas marinas rocosas
Playas de arena o de guijarros
Estuarios
Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos ("saladillos")
Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales
Humedales intermareales arbolados
Lagunas costeras salobres/saladas
Lagunas costeras de agua dulce
Deltas interiores (permanentes)

Humedales continentales
M
N
O
P
Q
R
Sp
Ss
Tp
Ts
U
Va
Vt
W
Xf
Xp
Y
Zg
Zk

Ríos/arroyos permanentes
Ríos/arroyos estacionales intermitentes/irregulares
Lagos permanentes de agua dulce (de más de 8 ha)
Lagos estacionales/intermitentes de agua dulce (de más de 8 ha)
Lagos permanentes salinos/salobres/alcalinos
Lagos y zonas inundadas estacionales/intermitentes salinos/salobres/alcalinos
Pantanos/esteros/charcas permanentes salinas/salobres/alcalinas
Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes salinas/salobres/alcalinas
Pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce
Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua dulce
Turberas no arboladas
Humedales alpinos/de montaña
Humedales de la tundra
Pantanos con vegetación arbustiva
Humedales boscosos de agua dulce
Turberas arboladas
Manantiales de agua dulce, oasis
Humedales geotérmicos
Sistemas hídricos subterráneos en karst o en cuevas

Humedales artificiales
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Estanques de acuicultura
Estanques artificiales
Zonas de riego
Tierras agrícolas inundadas estacionalmente
Zonas de explotación de sal
Areas de almacenamiento de agua
Excavaciones
Plantas de tratamiento de aguas servidas
Canales de transportación y de drenaje, zanjas

Tabla 14-10. Menú desplegable para el campo tipología del humedal según Ramsar.

En el Inventario de Humedales de Galicia no se utiliza la tipología de la DGOH
(DGOH, 1991) ya que esta resulta en muchos tipos confusa y poco clara para el
ámbito biogeográfico del territorio gallego.
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Identificación IHG
En este subformulario se especifican los datos propios del inventario de los humedales
de Galicia referentes al encuadre paisajístico y tipología del humedal.

1a

Menú
Identificación IHG
Apartados
1.7
1.8
1.9

Identificación y denominación del humedal
Encuadre paisajístico
Tipología según el inventario de humedales de Galicia

Tabla 14-11. Contenido del menú identificación IHG

 Identificación y denominación del humedal
Junto a los campos autorrellenables de nombre y código del humedal se sitúan dos
nuevos campos que corresponden a la cordenadas UTM del centroide del humedal. La
notación corresponde a los seis dígitos para el eje X y los siete dígitos para el eje Y
deala zona 29T del hemisferios Norte, por lo que permite una precisión métrica.

Foto 14-2. Turberas de cobertor en la Sierra del Xistral
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 Encuadre paisajístico
Se indica la unidad paisajística en la que se encuadra el humedal según el
desplegable de la siguiente tabla:
Submenú

Unidad paisajística

Grandes unidades paisajísticas
Litoral
Sublitoral
Interior – Montaña
Interior – No Monte
Subterráneo - Karts
Litoral
Costa Abierta – Paisaje Vertical
Costa Abierta - Paisaje Horizontal
Costa Cerrada - Golfo
Costa Cerrada - Ría
Costa Cerrada - Estuario
Montaña
Rellano cuminal
Pequeño seno en área de cumbre
Escalón en ladera
Pequeño seno en ladera
Ladera
Alveolar
Alveolo único: grande
Alveolo único: pequeño
Sistema alveolar sin cursos jerarquizados
Sistema alveolar con cursos jerarquizados
Valle - Cuenca
Fondo en Cañón o Garganta fluvial
Fondo en Valle fluvial estrecho
Fondo en Valle fluvial Amplio
Valle fluvial muy amplio o Cuenca Sedimentaria sin cursos fluviales jerarquizado
Valle fluvial muy amplio o Cuenca Sedimentaria con cursos fluviales jerarquizados
Tabla 14-12. Menús desplegables con las unidades paisajísticas consideradas

 Tipología según el inventario de humedales de Galicia
El inventario de los humedales de Galicia se ha estructurado de forma que cada una
de las unidades inventariadas corresponda a un único tipo de humedal dominante,
independientemente de que puedan ser agrupados en Complejos Húmedos. El tipo de
humedal se cubre a través del campo deplegable donde se indicará el código que
corresponda y almacenado en la base de datos. Una vez que indicado el código, se
rellenará automáticamente la descripción y su correspondencia con la clasificación
Ramsar.
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Información cartográfica
Dentro de este subformulario se podrá consultar o especificar el tipo de cartografía
disponible del humedal.

1b

Menú
Identificación IHG
Apartados
1.10
1.11

Información cartográfica
Tipo de cartografía utilizada

Tabla 14-13. Contenido del menú información cartográfica

 Información cartográfica
La información cartográfica relativa a la situación, delimitación y contenidos de hábitats
de los distintos humedales integrados en el Inventario se estructura en relación con los
grupos recogidos en el siguiente cuadro.
Submenú

Información cartográfica

Humedales mayores de 2 ha
Humedal mayor de 2 ha con delimitación técnica
Humedal mayor de 2 ha con delimitación técnica y cartográfica de hábitats
Humedales menores de 2 ha
Humedal menor de 2 ha con delimitación técnica
Humedal menor de 2 ha sin delimitación técnica
Tabla 14-14. Menú desplegable de información cartográfica



Tipo de cartografía utilizada

A través de este formulario se indica, para cada uno de los humedales con
delimitación técnica, la base cartográfica empleada para su delimitación (Ej.: Imagen
de satélite, ortoimagen con modelo digital de elevaciones, ortoimagen sin modelo
digital de elevaciones).
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Fig. 14-4. Laguna de Vixán (Complejo húmedo de Corrubedo). Ejemplo de delimitación técnica
de humedales con cartografía de hábitats a partir de Ortofotografía aérea en color a escala
1:20.000.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

379

Fig. 14-6. Humedales en la cuenca alta del río Mandeo. Ejemplo de delimitación técnica de
humedales sin cartografía de hábitats a partir de imagen Landsat TM.

Fig. 14-7. Representación de un humedal de menos de 2 ha de superficie sin delimitación
técnica
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Localización
Algunos de los campos incluidos en este apartado (coordenadas, altitud) son
cumplimentados de forma sintética, obteniéndose de forma más detallada mediante la
consulta de la cartografía digital que complementa esta base de datos.

2

Menú
Localización geográfica y administrativa
Apartados
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Localización geográfica
Localización administrativa
Autoridad administrativa
Superficie y morfología del humedal
Bibliografía

Tabla 14-15. Localización geográfica y administrativa.

 Localización geográfica
En la base de datos la localización geográfica incluye únicamente la coordenada
central de la tesela o conjunto de teselas que delimita el humedal (Centroide).
Obteniéndose este punto directamente mediante las herramientas del programa
Arcgis. La coordenada del punto central se representa según el sistema UTM (Ej.:
29TNH711803).
Igualmente en el campo altitud se señala el valor obtenido mediante superposición de
la tesela o conjunto de teselas que delimitan el humedal y las curvas de nivel
obtenidas de la cartografía E 1:25.000 del IGN. La notación de la altitud se podrá
indicar con un valor concreto o con el rango altitudinal, expresado mediante dos cifras
separadas por un guión y sin espacios intermedios (por ejemplo 500-600).
Para facilitar la localización del humedal se indica, mediante la utilización de un menú
desplegable, el número de hoja u hojas del Mapa Topográfico del Servicio Geográfico
del Ejercito (SGE E 1:50.000) en las que aparece el humedal.
A través de la consulta del Sistema de Información Geográfica se puede obtener una
delimitación más exacta de las coordenadas y de la altitud del humedal, cuando la
superficie de este sea superior a 2 ha. En los humedales de menos de 2 ha de
superficie la delimitación del humedal se realiza mediante un círculo de dimensiones
estándar. La coordenada central del humedal y su altitud corresponden al punto
central de dicho círculo.
Para una situación rápida del humedal se incorpora en la cartografía digital anexa al
Inventario de Humedales de Galicia un conjunto de capas geo-referenciadas a nivel
autonómica y provincial que incluyen las principales vías de comunicación y entidades
de población. Estas capas se pueden vincular directamente con la capa que incluye la
distribución de los distintos humedales inventariados.
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 Localización administrativa
En este apartado se señalan los datos administrativos (Código NUT, Comunidad
Autónoma, Provincia, Término municipal) del humedal empleando para ello la
toponimia oficial aprobada por la Xunta de Galicia.
El campo “Isla” incluido en el inventario nacional hace referencia mayoritariamente a
los archipiélagos Canarios y Baleares, no siendo cumplimentado en el catalogo de
humedales de Galicia. Tampoco se cumplimenta el apartado “Localidad más próxima”.
Como se ha indicado anteriormente esta información se puede consultar en la
cartografía digital que acompaña el Inventario de Humedales de Galicia.

 Autoridad administrativa
En este campo se consignan los datos de la Autoridad Administrativa que gestiona el
humedal. (Ejemplo: XUNTA DE GALICIA. Dirección Xeral de Conservación da Natureza.
San Lázaro s/n; 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)).

 Superficie y morfología del humedal
La delimitación de la superficie de los humedales en el Inventario de Humedales de
Galicia se realiza de forma rutinaria mediante delimitación técnica de su superficie. Los
métodos utilizados conllevan el empleo de un GPS manual con el que se obtienen
diversos puntos con precisión métrica que constituyen el perímetro del humedal. Un
segundo proceso consiste en la utilización de técnicas de fotointerpretación y
cartografía digital combinando los puntos de control obtenidos con el GPS con el
reconocimiento y delimitación de los hábitats a partir de orto-imágenes y escenas de
satélite.
En aquellos casos donde no se ha podido recurrir a una delimitación técnica de la
superficie se efectuó una estima de la misma, indicando esta en relación a seis
intervalos de clase que se recogen en la tabla adjunta.
Estimación de la superficie
Clase
Significado
4
3
2
1

2-1 ha
104 –5 x 103 m2
5 - 1 x 103 m2
< 103 m2

Tabla 14.16-. Estimación de la superficie

 Morfometría del humedal
En todos los humedales se incorpora información relativa a su superficie máxima y el
perímetro máximo, mientras que la orientación de la máxima longitud del humedal,
profundidad media y máxima y la longitud máxima del área de inundación no es
cumplimentada en todos los humedales inventariados.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

382

La superficie máxima del humedal se incluye previamente en el menú “Localización
geográfica y administrativa”, una vez fijados los criterios para su delimitación técnica o
para su estima. El cálculo del perímetro máximo y superficie máxima del humedal se
obtienen mediante las aplicaciones del SIG a través del programa Arcgis.
En los humedales lacunares permanentes, así como en los marinos constituidos por
aguas libres se cumplimentará, cuando sea posible, la profundidad media y la
profundidad máxima.
La determinación de la longitud máxima del área de inundación exigiría una exhaustiva
monitorización de los humedales gallegos que supera claramente los objetivos del
presente Inventario. Por ello, solamente se cumplimenta este campo para aquellos
humedales donde exista información relativa a su variación estacional.

Foto 14-3. Poblaciones de gaviotas en el Parque Natural de Corrubedo
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Climatología
La caracterización de los tipos climáticos procede del Atlas Fitoclimático de España
(Allue-Andrade, 1990) a escala 1:1.000.000. La caracterización climática propuesta por
este atlas toma como base la selección de parámetros climáticos tanto térmicos,
pluviométricos y termopluviométricos, y sus correspondencias fitológicas, dando como
resultado una clave fitoclimática cualitativa de los tipos presentes en una determinada
zona geográfica. Según este atlas quedan definidos los siguientes tipos fitoclimáticos
para el territorio gallego.
Tipo fitoclimático
Medios mediterráneos
Arbóreos
Bosques ilicinos exclusivos y genuinos
Típicos – menos secos
Bosques nemorales
Transicionales
Nemoromediterráneos
Con planicaducifolia obligada marcescente subtípica
Con planiperennifolia especial
Nemorolauroides oceánicos de planicaducifolia obligada
Típicos
De tendencia mediterránea
Bosques oroborealoides (aciculiperenifolios)
Transicionales a la planicaducifolia
Típicos
Formaciones oroarticoides, siempre crioxéricas no arbóreas
Sin xerotermia

Código

IV 4
VI

VI(IV) 2
VI(IV) 4
VI(V)
VI(IV) 3
VIII(VI)
X(VIII)
X(IX) 1

Tabla 14-17. Tipos fitoclimáticos presentes en el territorio gallego según AllueAndrade (1990).

Esta cartografía digital está incluida en el Sistema de Información Geográfica del
Catálogo, lo que permite la consulta y el análisis de la información climática de cada
uno de los humedales catalogados, resultando, al menos en el ámbito de Galicia,
mucho más adecuada que el empleo de los datos de la estación meteorológica más
cercana, sin establecer ningún tipo de validación de dichos datos.
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Geología
En el menú Geología se incorporan la unidad geológica referente al área donde se
ubica el humedal.
Menú
4

Geología
Apartados
4.1

Geología

Tabla 14-18. Desglose del menú geología.

 Geología
La información geológica del humedal se indica de forma global para el conjunto del
territorio nacional mediante la sectorización establecida en el Mapa Geológico de
España elaborado por el Instituto Geológico y Minero (IGM, 1994). Esta cartografía se
incorpora al Inventario de Humedales de Galicia como una capa geo-referenciada que
puede vincularse directamente con la capa que incluye la distribución de los
humedales inventariados.
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Submenú
Geología
Descripción geológica
Areniscas siliceas
Areniscas, pizarras, cuarcitas o calizas y conglomerados
Calizas arrecifales, calcarenitas y conglomerados. Arcillas con olistolitos
Complejos migmatiticos-anacteticos
Conglomerados, areniscas, arcillas, calizas y/o yesos
Conglomerados, gravas, areniscas, arenas, limos y arcillas. Terrazas fluviales y marinas
Dolomías, calizas, calizas oolíticas y nodulosas
Embalses
Esquistos gneiseofélsicos y metabasitas
Esquistos y paragneises
Gneises, migmatitas, cuarcitas y marmoles
Granitoides alcalinos (marco extensional)
Granitoides biotiticos
Granitoides de dos micas
Granitoides prealuminicos (marco colisional)
Granitoides prealuminicos (marco colisional)
Granitoides s.l. indiferenciados
Gravas, arenas, arcillas y limos. Aluvial, playas, flechas litorales
Lutitas, areniscas, conglomerados y vulcanitas o calizas
Metavulcanitas
Ortocuarcitas, areniscas y pizarras
Pizarras y areniscas
Pizarras y/o esquistos y cuarcitas
Pizarras, areniscas, cuarcitas y calizas o rocas vulcanoclásticas
Pizarras, esquistos, areniscas, calizas, ampelitas y liditas
Pizarras, grauwacas o arcosas, conglomerados y calizas
Pizarras, grauwacas, conglomerados, o porfiroides
Rocas básicas y ultrabásicas
Serpentinitas, metabasitas y metavulcanitas acidas. (Metasedimentos septentrionales)
Turbiditas calcareas. Calizas, calizas arenosas, areniscas y margas
Urbano
Tabla 14-19. Menú desplegable con las Unidades Geológicas empleadas en el inventario de
humedales de Galicia.
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Hidrología
El apartado de hidrología incluye 7 campos referentes a la información sobre
características hidrográficas del humedal.

5

Menú
Hidrología
Apartados
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Localización
Origen de la cubeta y del humedal
Hidrología superficial
Hidrología subterránea
Obras hidráulicas
Batimetría
Caracterización hidroquímica

Tabla 14-20. Esquema del formulario Hidrología.

 Localización
El primero de los apartados del menú localización hidrológica permite adscribir el
humedal dentro de su correspondiente unidad hidrográfica. En la demarcación
hidrográfica de Galicia se distingue entre la Cuenca intracomunitaria de Galicia Costa
a la que pertenecen las cuencas hidrográficas pertenecientes íntegramente al territorio
autonómico y la Cuenca Norte de España (Norte I), que engloba las cuencas
intercomunitarias de Galicia: cuencas de los ríos Miño y Sil.
En el SIG de la Base de Datos se acompaña, además, la cartografía digital con la
delimitación geográfica de estas unidades, tomando como información de base la
sectorización hidrográfica de Galicia propuesta en el Proyecto de Directrices del Plan
Hidrológico de las Cuencas de Galicia-Costa (COTOP, 1993).

Foto 14-4. La calidad del agua de los humedales influye directamente en las poblaciones de fauna y flora.
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Submenú

Localización hidrológica
Cuencas
Galicia costa
Norte I
Galicia costa

Ría de Ares-Betanzos
Ría de Arousa
Ría de Baiona
Ría de Camariñas
Ría de Cedeira
Ría de Corcubión
Ría de Coruña
Ría de Ferrol
Ría de Foz
Ría de Muros e Noia
Ría de Pontevedra
Ría de Ribadeo
Ría de Sta. Marta de Ortigueira
Ría de Vigo
Ría de Viveiro
Río de As Forcadas
Río Anllóns
Río Cabo
Río do Castro
Río Eume

Río Grande
Río Grande de Xubia
Río Landro
Río Lérez
Río Mandeo
Río Masma
Río Mera
Río Mero
Río Ouro
Río Sor
Río Tambre
Río Ulla
Río Umia
Río Velelle
Río Verdugo
Río Xallas
Zona costera de A Coruña
Zona costera de Lugo
Zona costera de Pontevedra

Norte I

Eo
Limia
Miño alto
Miño Baixo
Navia
Sil
Támega

Tabla 14-21. Localización hidrológica. Cuencas y subcuencas



Origen de la cubeta y del humedal

El Origen del humedal se evalua en base a cuatro posibilidades. La opción
“intervenida” queda restringida a humedales de origen natural pero en los que el
hombre ha modificado de forma significativa su composición, estructura y función
(intervención limitada en el tiempo) o por el contrario estan sometidos a modificaciones
periódicas que afectan al mantenimiento y desarrollo de sus componentes
hidrobiológicos (intervención periódica). El campo Origen de la cubeta se cubre
únicaente para los medios lacunares.
Submenú

Origen de la cubeta y del humedal

Origen del humedal
Natural
Artificial
Intervenida
Dudosa
Origen de la cubeta
Natural
Artificial
Tabla 14-22. Menús desplegables de los campos Origen de
la cubeta y del humedal
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 Hidrología superficial
Se indica la información básica sobre la hidrología superficial del humedal: Entrada de
agua, Salida de agua y permanencia de la Inundación.
Submenú

Hidrología superficial

Entrada

Inundación

Artificial
Superficial
Subterránea
Pluvial
Escorrentía
Fluvial
Mareal o Marítimo

Permanente
Semipermanente
Temporal
Mareal

Salida – A

Salida – B

Endorreica
Exorreica

Evaporación y/o evapotranspiración
Infiltración
Superficial natural
Artificial

Tabla 14-23. Hidrología superficial.

En cada menú se seleccionara el tipo más característico dentro de la hidrología del
humedal. En el campo texto de observaciones se incluirá cualquier información relativa
a las entradas y salidas de agua del humedal que no hayan quedado consignadas de
forma clara en los menús desplegables.
En relación con el periodo de inundación se consideran “semipermanentes” aquellos
humedales que mantienen un nivel de inundación permanente en condiciones
ordinarias, quedando únicamente secos en periodos esporádicos relacionados con
condiciones naturales extraordinarias (sequías pertinaces). Por el contrario entre los
humedales con inundación “temporal” se incluyen tanto a los que quedan secos todos
los años en la estación seca y los que contienen agua de forma discontinua y errática.

 Hidrología subterránea
Los campos de este apartado incluyen el Sistema de acuífero referido a la tipología
establecida en la Codificación oficial de las unidades hidrogeológicas de España
(MOPTMA, 1994). El resto de los menús corresponden a: Tipo de acuífero, Relación
entre el humedal y el acuífero, Permeabilidad (clase) y Tipo de permeabilidad.
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Submenú

Hidrología subterránea

Acuífero

Relación

Libre
Mixto
Confinado

No existe
Acuífero recarga el humedal
Humedal recarga al acuífero
Desconocida

Permeabilidad
Clase

Tipo

Alta
Media
Baja
Impermeable

Porosidad
Fisuración
Karstificación
Mixto

Tabla 14-24. Hidrología subterránea.

 Obras hidráulicas
Campo de texto en el que se realiza una breve reseña sobre las Obras hidráulicas
construidas o planificadas en el humedal y que pueden afectar negativamente a su
composición, estructura o funcionalidad.

 Batimetría
En este campo (si/no) se indica la existencia o no de batimetría y en su caso la fuente
bibliográfica donde puede consultarse.

 Caracterización hidroquímica
En este campo se reflejarán los últimos datos disponibles sobre hidroquímica del
humedal. Este apartado se puede repetir tantas veces como sea necesario (tantas
veces como fechas de muestreo se registren). El objetivo final no es acumular datos
históricos, sino resaltar la variabilidad hidroquímica estacional que pueda presentar el
humedal.
La información hidroquímica de cada muestreo se estructura en base a tres grupos de
parámetros: Concentración iónica / salinidad, Composición iónica y Estado
trófico que a continuación se describen brevemente.
La concentración inónica / salinidad se evalúa siguiendo los criterios de Montes &
Martino (1987) que clasifican este parámetro químico en función del tipo de medio
ecológico, distinguiendo entre aguas atalásicas (sin influencia marina) y aguas
talásicas (con influencia marina).
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Submenú

Caracterización hidroquímica

Aguas atalásicas (aguas sin influencia marina)
Dulce
Subsalina
Hiposalina
Mesosalina
Hipersalina

<0,5 ‰
0.5-3‰
3-20‰
20-40 (50) ‰
>40 (50) ‰

< 800 µS/cm
800-8000 µS/cm
3
8-30 x 10 µS/cm
3
45 - 60 x 10 µS/cm
3
> 60 x 10 µS/cm

Aguas talásicas (aguas con influencia marina)
Agua dulce
Limnica

< 0.5 ‰

< 800 µS/cm

(40)-30 -0.5 ‰

45.000 – 800 µS/cm

5-0.5 ‰
18-5 ‰
30-18 ‰

8.000 – 800 µS/cm
3
30 – 8 x 10 µS/cm
3
45 – 30 x 10 µS/cm

40-30 ‰
> 40 ‰

60 - 45 x10 µS/cm
3
> 60 x 10 µS/cm

Agua de mar diluida
Mixohalina
Mixo-oligo-halina
Mixo-mesohalina
Mixo-poli-halina
Agua de mar
Euhalina
Hiperhalina

3

Tabla 14-25. Caracterización hidroquímica.

Para la valoración de la Composición iónica se utilizan los criterios propuestos por
Eugsten & Hardie (1978) en “Saline Lakes”. Disponiendo los iones en orden de
dominancia proporcional en función de su porcentaje en equivalencia (% de mq/l),
anteponiendo la secuencia aniónica a la catiónica. Siguiendo la propuesta de Eugsten
& Hardie (1978) los iones que aparecen en porcentajes de equivalencia inferiores al
25% del total se significan entre paréntesis, siendo eliminados cuando el porcentaje
es inferior al 5%. En este sistema, se suma el porcentaje de carbonatos y bicarbonatos
(el sumatorio que en el listado se representa como CO3). Los porcentajes de sodio y
potasio se suma y se representa como Na.

Foto 14-5. Las condiciones hidrológicas de los humedales presentan importantes variaciones estacionales
y diarias. Laguna distrófica en la Sierra del Xistral.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

391

Submenú

Composición iónica

Aniones

Cationes

Cl
Cl (CO3)
Cl (CO3) (SO4)
Cl (SO4)
Cl (SO4) (CO3)
Cl CO3
Cl CO3 (SO4)
Cl CO3 SO4
Cl SO4
Cl SO4 (CO3)
Cl SO4 CO3
CO3
CO3 (Cl)
CO3 (Cl) (SO4)
CO3 (SO4)
CO3 (SO4) (Cl)
CO3 Cl
CO3 Cl (SO4)
CO3 Cl SO4
CO3 SO4
CO3 SO4 (Cl)
CO3 SO4 Cl
SO4
SO4 (Cl)
SO4 (Cl) (CO3)
SO4 (CO3)
SO4 (CO3) (Cl)
SO4 Cl
SO4 Cl (CO3)
SO4 Cl CO3
SO4 CO3
SO4 CO3 (Cl)
SO4 CO3 Cl

Ca
Ca (Mg)
Ca (Mg) (Na)
Ca (Na)
Ca (Na) (Mg)
Ca Mg
Ca Mg (Na)
Ca Mg Na
Ca Na (Mg)
Ca Na Mg
Mg
Mg (Ca)
Mg (Ca) (Na)
Mg (Na)
Mg (Na) (Ca)
Mg Ca
Mg Ca (Na)
Mg Ca Na
Mg Na
Mg Na (Ca)
Mg Na Ca
Na
Na (Ca)
Na (Ca) (Mg)
Na (Mg)
Na (Mg) (Ca)
Na Ca
Na Ca (Mg)
Na Ca Mg
Na Mg
Na Mg (Ca)
Na Mg Ca

Tabla 14-26. Composición iónica según Eugsten & Hardie (1978)

El Estado trófico del humedal (cantidad de nutrientes disponibles por los productores
primarios) se establece empleando las categorías fijadas por la Unesco (1992) en la
monografía “Características de la eutrofización” que se resumen en tabla adjunta.
Submenú
Estado trófico
Oligotrófico
Mesotrófico
Eutrófico
Hipereutrófico

Estado trófico
Fósforo
Total

Clorofila a
Media Máxima

Secchi
Media
Mínimo

< 10
10 - 35
35 - 100
> 100

< 2.5
2.5 - 8.0
8.0 - 25
> 25

<8.0
8.0 - 25
25 - 75
> 75

>6.0
6.0- 3.0
3.0- 1.5
< 1.5

> 3.0
3.0 - 1.5
1.5 - 0.7
< 0.7

--

--

--

--

--

Distrófico
Tabla 14-27. Estado trófico.
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Según la metodología fijada por la Unesco se consideran como distróficas las aguas
en general de escasa salinidad (< 10 µS/cm) y ácidas (pH 4,5 – 5.5) que no tienen
relación con fenómenos volcánicos y están asociadas a depósitos orgánicos (turberas,
llanuras de inundación, etc.).
Para el resto de los medios el fósforo total se expresa como la media anual de la
concentración total (µg P/l), mientras que la Clorofila a se evalúa como la media anual
de la concentración (µg Cla/l) y el pico anual de la concentración medido en aguas
superficiales. El último parámetro corresponde a la medida de la transparencia de la
columna de agua mediante el uso del disco Secchi, evaluando la media (metros) y el
mínimo (metros) anual de transparencia.
El resto de la información de este apartado corresponde a un campo de observaciones
y a un campo de referencias bibliográficas.

Foto 14-6. Muestreo de aguas en la laguna de Louro

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

393

Hábitats
6

Menú
Hábitats
Apartados
6.1
6.2
6.3

Hábitats según la clasificación del paleártico
Hábitats de interés comunitario
Información relativa a los hábitats

Tabla 14-28. Hábitats.

 Hábitats según la clasificación del paleártico
En la base de datos del Ministerio se incluye como clasificación alternativa para la
diagnósis de los hábitats la tipología establecida en “A Classification of Paleartic
Habitats Preliminary List Priority Habitats in Council Europe Member status” (Villiers y
De Villiers-Terschurne, 1993). Este campo no aparece cubierto en el Inventario de
humedales de Galicia al ser empleada una clasificación más actual basada en el
proyecto EUNIS-Habitat de la Agencia Ambiental Europea.

 Hábitats de interés comunitario
Se indica la definición literal del tipo de hábitat según la versión española de la
“Directiva 97/62/CE”. Una vez seleccionada la definición en el desplegable, se rellenan
automáticamente el campo de código y el campo de prioritario. El significado o
interpretación del hábitat debe basarse en la definición que aparece en el “Manual de
interpretación de los Hábitats de la Unión Europea, versión EUR 15”, Comisión
Europea / DG XI (1996).
La cobertura hace referencia al porcentaje superficial que ocupa el hábitat con
respecto a la superficie del humedal. Este dato se rellenará atendiendo a la siguiente
tabla de correspondencias:
Estimación de superficie del hábitat
Clase
Significado
+
1
2
3
4
5

Presencia
1 - 10 %
10 - 25 %
25 – 50 %
50 - 75 %
75 – 100 %

Tabla 14-29. Estimación de la superficie del
hábitat de interés comunitario dentro del
humedal

 Información relativa a los hábitats
Este campo tiene, como objeto principal, incluir una valoración global del humedal, si
es el caso, en función de los hábitats que contenga.
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Hábitats IHG
Adecuando la tipología EUNIS-Habitats al territorio gallego y a la escala de trabajo
definida en el inventario (Tabla 14-14) se ha confeccionado un sistema de clasificación
jerarquizado de hábitats que permite integrar la información obtenida en el inventario a
partir de trabajos de campo o de la interpretación de ortoimágnes con las unidades
establecidas en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.

6a

Menú
Hábitats IHG
Apartados
6.4
6.5

Información cartográfica
Información de cada unidad cartográfica

Tabla 14-30. Hábitats.

 Información cartográfica
En este campo se indica el tipo de información cartográfica relativa a la presencia y
distribución de los hábitats en cada humedal siguiendo las categorías empleadas en la
Tabla 14-14.

 Información de cada unidad cartográfica
El criterio de escala planteado en la elaboración de los tipos de hábitats, constituye un
concepto básico para la utilización y aplicación de técnicas cartográficas basadas en el
uso de orto-imágenes y escenas de satélite, permitiendo a su vez integrar esta
información con la escala de detalle obtenida durante los muestreos de campo y por lo
tanto con categorías ambientales que presentan una gran heterogeneidad espacial.
En el Inventario de Humedales de Galicia se incluye una relación de Hábitats
presentes en los ecosistemas húmedos de Galicia (Hábitats característicos de
humedales) así como de aquellos, no incluidos en esta categoría, pero que aparecen
recogidos en la cartografía al formar parte de áreas de ecotonía con el medio terrestre,
o unidades propias de los ecosistemas terrestres intercaladas en el interior de los
humedales. El submenú hábitat IHG de la ficha de inventario incluye 5 apartados (ver
tabla adjunta), de los cuales 2 se rellenan automáticamente una vez seleccionado el
código correspondiente al tipo de hábitat (Tipos de hábitats del Inventario de
Humedales de Galicia).
Submenú

Hábitats

Apartados
1
2
3
4
5

Código de hábtat
Principal / Secundario
Cobertura
Denominación
Relación con la Directiva 92/43/CEE

Tabla 14-31. Desglose del submenú hábitats
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Dependiendo de la escala, la relación entre la tipología de hábitats de los humedales
de Galicia y los Hábitats del Anexo I de la DC92/47/CE no es siempre uno a uno. Así,
un hábitat inventariado puede corresponder a uno o a más hábitats del Anexo I, hecho
que provoca una cierta imprecisión en el momento de proceder a la valoración del
humedal basada en la riqueza y diversidad de los tipos de hábitats presentes.
Por ello en el Inventario de Humedales de Galicia se ha modificado la codificación
inicial creando nuevos tipos de hábitats hasta lograr una relación uno a uno entre los
dos tipos de clasificaciones. Ello ha determinado una designación y codificación
diferente a la propuesta inicialmente, anotando entre corchetes las posibles
correspondencias con la Directiva 92/47/CE para las unidades de menor escala.
Hábitat – Inventario de Humedales Galicia
A4.1

Herbazales salinos intermareales pioneros

A4.11
A4.12
A4.13
A4.14

Herbazales salinos intermareales pioneros (Salicornia)
Herbazales salinos intermareales pioneros (Sarcocornia)
Herbazales salinos intermareales pioneros (Spartina)
Herbazales salinos intermareales pioneros (Puccinellia maritima)

DC92/47

[1310/1320/1330]
1310
1310
1320
1330

Tabla 14-30. Codificación de tipos de habitats

La información contenida en este formulario está referida para cada una de las
unidades cartográficas (teselas) del humedal. De esta forma cada humedal puede
contener una única tesela con varios hábitats (un principal y varios secundarios) o
varias teselas con un único hábitat principal, dependiendo de si se aporta su
delimitación con un único polígono o la cartografía de hábitats.
Cada Tesela estará identificada por un código de diez dígitos. Los siete primeros
representan al humedal al que pertenece, mientras que los tres últimos son propios de
cada unidad cartográfica. Este código permite relacionar cada una de las teselas con
la información cartográfica del GIS. En la Base de Datos el código de identificación de
la tesela se acompaña de dos campos de texto referidos a su localización (UTM) y
superficie (ha.). Para cada unidad cartográfica inventariada se incluye información
relativa a la cobertura y dominancia de los hábitats que incluye. Las categorías
empleadas en ambos casos coinciden con las establecidas en el proyecto Cartografia
e Inventario de Habitats Naturales y Seminaturales de España (MMA) y se recogen
en la tabla siguiente.
Submenú

Hábitats

Dominancia
Principal
Secundario
Cobertura
+
1
2
3
4
5

Presencia
1 - 10 %
10 - 25 %
25 – 50 %
50 - 75 %
75 – 100 %

Tabla 14-32. Desglose del submenú hábitats

Finalmente se incluye un campo texto que tiene como objetivo principal incluir una
valoración global del humedal, si es el caso, en función de los hábitats que contenga.
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Microorganismos
En este apartado se señala el nombre científico de las especies de microorganismos
que se encuentran en el humedal. También es posible consultar la información básica
suplementaria sobre las mismas.

7

Menú
Microorganismos
Apartados
Especie
Abundancia
Bibliografía

Tabla 14-33. Contenido del menú microorganismos.

Para señalar las especies de microorganismos presentes en el humedal, pueden darse
dos casos. La primera situación corresponde al caso que la especie se encuentra ya
incluida en el desplegable, por lo que para incluirla solamente debemos seleccionarla
del desplegable. La segunda situación corresponde al caso que la especie no se
encuentre en el desplegable, por lo que será necesario incluirla. Esta acción nos dirige
a un formulario vacío mediante el que se puede añadir tantas especies nuevas como
sea necesario. Las especies incluidas de este modo se almacenan en la base de
datos, pudiendo ser seleccionadas en otra ocasión.
Para consultar la información almacenada sobre las especies de microorganismos del
humedal, se pulsa dos veces sobre la misma y aparece en pantalla la información
asociada. La posibilidad de añadir nuevas especies y consultar los datos almacenados
de cada guarda la misma estructura en el formulario de fauna y flora.

Foto 14-7. Tapices de algas y cianobacterias en el canal del río Limia
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Vegetación y flora
En el Inventario de Humedales de Galicia cabe la posibilidad de vincular los grandes
tipos de hábitats presentes en un humedal con las unidades de vegetación,
establecidas de acuerdo con la metodología fitosociológica, y con las especies
vegetales. Esta información podrá ser empleada posteriormente en el apartado de
valoración para precisar la biodiversidad y estado de conservación del humedal.

8

Menú
Vegetación y flora
Apartados
8.1
8.2
8.3

Comunidades vegetales fitosociológicas
Descripción fisionómica de vegetación del humedal
Flora

Tabla 14-34. Vegetación y flora.

 Comunidades fitosociológicas
Se indican las asociaciones vegetales que se encuentran en el interior del humedal, en
sus orillas o en su área de influencia más próxima, de acuerdo con la terminología de
la fitosociología sigmatista. Se indican, además, autoría y año de publicación.
En el campo autorrellenable código, se indica el código de identificación (6 dígitos) de
la asociación vegetal que figura en el “Documento técnico de interpretación de los
tipos de Hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE” (Rivas Martínez et al., 1994).
En el Inventario de Humedales de Galicia no se rellena este campo al considerarse
redundante con la información incluida en el apartado de Hábitats.

 Descripción fisionómica de vegetación del humedal
Se indica en un campo de texto las formaciones vegetales presentes en el humedal
desde el punto de vista fisionómico. La cobertura de la comunidad vegetal se cubre a
través de un desplegable, indicando el porcentaje superficial que ocupa con respecto
al total del humedal. Este dato se rellenará atendiendo a la siguiente tabla de
correspondencias:
Submenú

Descripción fisionómica

Cobertura
x
1
2
3
4

Sin Datos
< 25 %
25 - 50 %
50 - 75 %
> 75 %

Tabla 14-35. Desglose del submenú hábitats
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 Flora
Se incluirá el nombre científico del taxón en cuestión, indicando el rango específico.
No obstante podrán incluirse taxones a nivel subespecífico o incluso a nivel genérico.
La designación de los taxones se adecua a Flora Ibérica, salvo para aquellos grupos
taxonómicos que todavía no han sido publicados, para los que se recurre a Flora
Europaea. La grafía de los taxones en cualquier caso se mantendrá de acuerdo con
los siguientes ejemplos.
Submenú

Flora

Especie
Especie incierta
Subespecie
Variedad
Híbrido

Luronium natans
Eleocharis cf. Palustris
Ranunculus peltatus subsp. baudotii
Chara vulgaris var. Longibracteata
Potamogeton x nitens

Tabla 14-36. Designación de taxones botánicos.

Al seleccionar un taxón se rellena de forma automática la información relativa a la
Familia, grupo sistemático, endemismo, categorías (CNEA, UICN, UICN - Lista Roja
Española, Directiva Hábitat), Convenios (Berna, Cites). La información almacenada
para cada especie se estructura según la tabla 14-37.
Submenú

Flora

Apartados
Familia
Grupo sistemático
Especie
Endemismo
Categoria CNEA
Categoría UICN – Mundial
Categoría UICN – España
Directiva Hábitat
Convenio Berna
Convenio Cites
Catálogos autonómicos
Tabla 14-37. Apartados del submenú flora.
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Fauna
El tratamiento de la información de fauna se plantea de forma similar a la planteada en
el apartado de flora.
Menú
9

Fauna
Apartados
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Invertebrados
Peces
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos

Tabla 14-38. Contenido del menú de Fauna.

Inicialmente los datos de fauna se reparten en 6 cuadros, correspondiendo cada uno
de ellos a los principales grupos sistemáticos: Invertebrados, Peces, Anfibios, Reptiles,
Aves y Mamíferos. Al seleccionar un taxón se rellena de forma automática la
información relativa a la Familia, grupo sistemático, endemismo, categorías (CNEA,
UICN, UICN, Directiva Hábitat), Convenios (Berna, Cites). La información relativa a
estos campos se incluye en el capítulo de Fauna de humedales.

Foto 14-8. Polluelo de focha en la laguna de Cospeito.
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Usos del suelo y estado de conservación
Los usos del suelo en el entorno del humedal junto con la valoración referente al
empleo de sus recursos se sistematizan mediante cuatro submenús que incluyen
distintos campos desplegables:

10

Menú
Usos del suelo
Apartados
10.1
10.2
10.3
10.4

Actividades
Impactos
Régimen y propiedad del suelo
Régimen de protección y estado de
conservación

Tabla 14-39. Apartados del submenú usos del suelo.



Actividades

El submenú Actividades evalúa los usos y aprovechamientos del territorio en el
entorno del humedal, así como el empleo de los recursos. Los campos de información
que recoge, se completan a modo de deplegable, pudiéndose introducir un número
ilimitado de actividades.
Submenú

Actividades

Apartados
1
2
3
4
5
6
7

Actividad
Importancia
Posición
Cobertura
Tendencia
Situación temporal
Observaciones

Tabla 14-40. Apartados del submenú actividades.

El apartado Actividad hace referencia al tipo de uso o aprovechamiento documentado
en el humedal. Estableciéndose 11 clases para evaluar este apartado que aparecen
recogidas en la tabla adjunta.
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Submenú

Actividades

Actividad
Clases
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Abastecimiento de agua
Extracción de sal
Pesca
Uso recreativo
Aprovechamiento de vegetación litoral
Caza
Pastoreo
Marisqueo
Acuicultura
Extracción de arena
Otros

Tabla 14-41. Clases del apartado actividad

El apartado Posición establece la localización geográfica de la actividad dentro del
humedal. Las opciones posibles para evaluar este apartado se indican en la tabla
adjunta.
Submenú

Actividades

Posición
Clases
1
2
3

Situado dentro de los límites del humedal
Situado fuera de los límites del humedal
Situado dentro y fuera del humedal

Tabla 14-42. Clases del apartado posición

En el apartado Cobertura se indica el porcentaje superficial de ocupación del territorio
para la actividad señalada de acuerdo con la siguiente clases de intervalo.
Submenú

Actividades

Cobertura
Clases
1
2
3
4
5
6

>5%
10 – 5 %
25 – 10 %
50 – 25 %
75 – 25 %
> 75 %

Tabla 14-43. Clases del apartado
cobertura
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La Importancia de la actividad en el humedal se evaluar siguiendo las clases
establecidas en la siguiente tabla.
Submenú

Actividades

Importancia de la actividad
Clases
1
2
3
4

Sin determinar
Poca importancia
Importante
Muy importante

Tabla 14-44. Clases del apartado
importancia de la actividad.

La Tendencia o información relativa a la evolución de la actividad a lo largo del
tiempo, se expresa mediante el empleo de cinco clases que se recogen en la tabla
adjunta.
Submenú

Actividades

Tendencia
Clases
1
2
3
4
5

No conocido
Actividad creciente
Actividad decreciente
Actividad con tendencia a desaparecer
Estable

Tabla 14-45. Clases del apartado tendencia

El último campo deplegable corresponde a la Situación Temporal que representa una
estimación relativa al origen y vigencia de la actividad.
Submenú

Actividades

Situación temporal
Clases
1
2
3
4

Desconocido
Actuación pasada
Actuación vigente
Actuación en inicio

Tabla 14-46. Clases del apartado situación temporal

 Impactos
Apartado equivalente al anterior. Presentándose de nuevo dos submenú desplegables:
Impacto y Escala. El apartado Impacto indica el tipo y denominación del impacto que
afecta negativamente a nivel de la composición biótica, estructura o eco-función del
humedal. Pudiendo seleccionar una o más posibilidades entre los diversos tipos de
impactos que se recogen en la tabla adjunta.
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Submenú

Actividades

Impactos
Clases
Acuicultura intensiva
Alteración de la cubierta vegetal
Carga ganadera
Cultivado parcialmente
Cultivado totalmente
Dragado
Drenado
Embalse sobre antiguo humedal
Excavado
Extracción de agua
Extracción de áridos
Introducción de especies alóctonas
Pesticidas
Presión recreativa
Regulación hídrica
Rellenado
Represado
Residuos líquidos industriales
Residuos líquidos urbanos
Residuos sólidos
Rodeado por cultivos
Sobreexplotación del acuífero
Urbanización
Uso agrícola
Otros
Tabla 14-47. Clases del apartado impacto

La Escala de cada uno de los impactos identificados se evalúa en función de la escala
que se recoge en la siguiente tabla.
Submenú

Impactos

Escala de impacto
Clases
4
3

2
1

Crítico. Afecta a uno o más componentes clave del
humedal, provocando la pérdida de estos.
Severo. Afecta a uno o más componentes clave del
humedal, provocando una reducción significativa de
estos.
Moderado. Afecta a uno o más componentes clave
del humedal pero de forma no significativa
Compatible

Tabla 14-48. Clases del apartado escala de impacto

 Régimen y propiedad del suelo
En este apartado se indica la Propiedad del suelo donde se enclava el humedal, así
como las Servidumbres impuestas por la Ley y que limiten o restringen la propiedad
del suelo y por tanto sus usos. Se indicarán además la figura o figuras de
Planeamiento Urbanístico vigente que afectan a la superficie del humedal, así como
las infraestructuras y equipamientos existentes dentro de los límites del humedal.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

404

En el campo de propiedad se indica el tipo de propiedad del suelo: Pública Estatal,
Pública Autonómica, Pública Municipal, Monte Común, Privada.
En este submenú se incorpora la información referente a la relación de servidumbres
públicas y/o privadas impuestas por la Ley y que limitan o restringen la propiedad del
suelo y por lo tanto sus usos. Se indica igualmente la figura o figuras de planeamiento
urbanístico, aprobadas y vigentes que afectan a la superficie del espacio. Finalmente
se indican las infraestructuras y equipamientos existentes en el humedal.

 Régimen de protección
Se incluye aquí la información relativa al régimen o regímenes de protección que
afectan al humedal (Figura de protección, fecha de declaración, porcentaje de
superficie cubierta por esta figura, superficie protegida, norma jurídica de declaración,
criterios de protección, organismo gestor, otras figuras de protección, planes y
medidas de conservación).

Foto 14-9. Letrero relativo a los valores ambientales y normas básicas de uso público en la laguna de
Bodeira.
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Valoración ambiental
La valoración ambiental del humedal se realiza a partir del análisis del “Estado de
Conservación”, “Valoración ecológica” y la “Valoración sociocultural”, elementos que
integran los dos submenús que constituyen este epígrafe.
Menú
Valoración ambiental

11

Apartados
11.1
11.2

Valoración ecológica
Valoración sociocultural

Tabla 14-49. Apartados de la valoración ambiental.

 Valoración ecológica
La valoración ecológica del humedal se realiza mediante el empleo tanto de criterios
establecidos por organismos internacionales (Ramsar, IUCN) como en la legislación
comunitaria (Directiva Aves, Directiva Hábitat) y nacional.
Submenú

Valoración ecológica

Apartados
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5

Criterios generales del convenio RAMSAR
Directiva Aves
Directiva Hábitat
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
Otras valoraciones

Tabla 14-50. Submenú valoración ecológica

 Criterios generales del convenio Ramsar
En el Anexo I a la Recomendación 4.2 y en el Anexo a la resolución VI.2 del Convenio
de Ramsar se describen cuatro tipos de criterios para identificar los “Humedales de
Importancia Internacional”. La aplicación de estos criterios constituye una herramienta
básica para la evaluación de los distintos humedales basada en su representatividad
biogeográfica, en su flora y fauna, en la avifauna y en los peces.

 Directiva Aves
Al anotar las especies que se encuentran en el humedal y que están incluidas en los
anexos de la Directiva 79/409/CEE se rellena automáticamente el número de Anexo
de la Directiva Aves.
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 Directiva Hábitat
En cada ficha se indican las especies recogidos en los Anexos de la Directiva
92/47/CEE. Al seleccionar la especie presente en el humedal se rellena de forma
automática el número de Anexo en el que están presente y su carácter prioritario.
En cada ficha se indican los hábitats del Anexo I de la Directiva 92/47/CEE. Al
seleccionar el hábitat presente en el humedal se rellena de forma automática el
número de Anexo en el que están presente, su carácter prioritario, y el código del
mismo.

 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
En un campo desplegable se incluye en cada humedal la presencia de taxones
incluidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA).

 Otras valoraciones
En cada ficha se indican las especies recogidos en los catálogos internacionales de la
IUCN, Berna y CITES, así como los catálogos nacionales con los criterios de la IUCN.
Al seleccionar la especie presente en el humedal se rellena de forma automática el
número de Anexo en el que están presente y su carácter prioritario.

 Valoración sociocultural
En un campo texto se indica la importancia del humedal en aspectos sociales y
culturales, así como en relación a otros apartados no incluidos implícitamente en la
valoración ecológica.
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Referencias bibliográficas
El último apartado de la ficha incluye las distintas citas bibliográficas, estudios,
documentos que hacen referencia al humedal.

Foto 14-10. Actividades pesqueras en Vilanova, Ría de Arousa.
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Diagnosis de los Humedales de Galicia

DIAGNOSIS DE LOS HUMEDALES DE GALICIA

El Inventario de Humedales de Galicia incluye más de 1.100 registros repartidos de
forma mayoritaria entre los sectores litorales, las depresiones sedimentarias interiores
y las áreas de montaña sublitorales y centrales. El resto del territorio gallego y en
concreto las áreas montañosas orientales y meridionales presentan una menor
proporción de ecosistemas húmedos, los cuales suelen están confinados en áreas con
características morfológicas favorables al mantenimiento de los aportes de hidrícos
estacionales.
Provincia
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Galicia

n

Número

336
341
218
236
1131

%
29,7 %
30,0 %
19,3 %
20,9 %

Superficie
Ha
%
22.215,2 ha
46,8 %
30.705,8 ha
60,6 %
9.663,6 ha
19,1 %
8.088,7 ha
15,9 %
70.673,3 ha

Tabla 15-1. Distribución provincial de humedales incluidos en el
Inventario de los Humedales de Galicia

A nivel provincial destaca claramente la provincia de Lugo, tanto por el número de
humedales inventariados (30%) como por la superficie (60,6 %). En la provincia de A
Coruña el número de humedales inventariados (336, 29,7%) es bastante similar al
registrado en Lugo, siendo sin embargo menor la superficie ocupada por estos
ecosistemas (46,8%). Pontevedra y Ourense albergan un menor número de
humedales, 236 y 218 respectivamente, y en ambas provincias la superficie ocupada
por los humedales es inferior a 10.000 ha.
El litoral de la provincia de A Coruña concentra, en consonancia con su mayor
longitud, el mayor número de humedales marinos y costeros, seguida de Pontevedra y
finalmente Lugo. El litoral lucense, marcado por la presencia de la Rasa Cantábrica y
la escasa longitud de los ríos Cantábricos, no es proclive a la formación de humedales
estuarinos, siendo estos reducidos, salvo el caso de la Ría de Ribadeo.
En la Galicia interior, las cuencas sedimentarias y los fondos de los grandes valles
atlánticos albergan una importante representación de humedales turfófilos, higrófilos,
fluviales y lacustres. Entre las grandes cuencas sedimentarias la Terra Chá destaca
por la diversidad y naturalidad de sus ecosistemas. La llanura de inundación
configurada en torno a los cauces principales del Miño incluye una de las mejores
representaciones de la región biogeográfica Atlántica de Bosques aluviales,
entremezclados con lagunas, herbazales y matorrales húmedos. La grandiosidad de
los bosques de aliso y abedul contrasta con el ambiente íntimo que trasciende de las
pequeñas charcas temporales que salpican el territorio, y que dan cobijo a importantes
poblaciones de hidrófitos catalogados a nivel internacional como especies raras y en
peligro.
En Pontevedra y A Coruña se encuentran todos los tipos de humedales marinos y
costeros. Del medio centenar de lagunas costeras presentes en Galicia, A Coruña
alberga la mayor parte, siendo las de mayor superficie Valdoviño, Doniños, Louro y
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Vixán. En Pontevedra se establecen importantes sistemas marinos y estuarinos, en
torno a las Rías Baixas, como el Estuario del Umia y del Ulla, a los que habría que unir
el impresionante estuario del Miño, marcando la frontera con Portugal.
La montaña gallega incluye igualmente un número importante de humedales. Así, la
provincia de Lugo con una menor proporción de humedales costeros y marinos
adquiere, debido a su gran diversidad de montañas, una superficie de humedales
equiparables a la de las provincias de A Coruña y Pontevedra. En las áreas
montañosas la mayor superficie de humedales se concentra en las turberas y en los
brezales húmedos. Por el contrario son muy reducidas, aunque numerosas, las
lagunas ubicadas en las áreas montañosas. La mayoría se han originado en cubetas
de origen glaciar, como es el caso de la Laguna de Lucenza o las numerosas charcas
y lagunas de origen glaciar existentes las cumbres de Trevinca.

Foto 15-1. Cigüeña, laguna de Cospeito
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Figura 15-1. Distribución de los humedales incluidos en el inventario
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 Tipos de delimitación
Del conjunto de humedales incluidos en el Inventario de los Humedales de Galicia 608
poseen más de 2 ha de superficie (53,75%), mientras que el número de humedales
inventariados con una superficie inferor a 2 ha es de 523 (46.25%). En todos los
humedales de más de 2 ha de superficie se ha realizado una delimitación técnica,
efectuándose en 143 de ellos una cartografía detallada de los tipos de hábitats
naturales y seminaturales. La superficie cartografiada de hábitats comprende más de
70.300 ha y representa más del 99% de la superficie total incluida en el inventario de
humedales.
Tipo de delimitación efectuada

nº

Humedales de más de 2 ha de superficie
Con delimitación técnica y cartografía de hábitats
Con delimitación técnica sin cartografía de hábitats
Subtotal
Humedales de menos de 2 ha de superficie
Con delimitación técnica
Sin delimitación técnica
Subtotal
Total

Superficie

%

143
465
608

24.514,7 ha
45.813,4 ha
70.328,1 ha

34,69%
64,82%
99,51%

120
403
523
1131

70,6 ha
274,6 ha
345,2 ha
70.673,3 ha

0,10%
0,39%
0,49%
100%

Tabla 15-2 Tipo de delimitación efectuada. [nº] número de humedales [Superficie] superficie de
humedales en ha [%] porcentaje de humedales frente a la superficie total inventariada.

La mayoría de los humedales de menos de 2 ha corresponden a pequeñas superficies
del terreno (rango medio de 0.68 ha) cuya delimitación, estructura y funcionamiento
esta directamente ligado a los sistemas de aprovechamiento tradicional del territorio
gallego. La escala de trabajo empleada en el inventario no permite una correcta
delimitación geográfica de los mismos, por lo que en la cartografía estos humedales
aparecen representados por un símbolo. El resto de los humedales de menos de 2 ha
(120 humedales) poseen una delimitación técnica de acuerdo con los criterios fijados
en el apartado metodológico de esta memoria.
De este modo, del total de humedales inventariados 728 (64.36%) poseen delimitación
técnica, representando esta un total de 70.398 ha, que equivalen al 99,6 % de la
superficie incluida en el inventario.
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 Complejos de humedales
La intergración espacial y funcional de diversos tipos de humedales obliga a
considerarlo en una unidad de síntesis “Complejo de humedales” que alberga un
número variable de humedales, estableciéndose dos tipos de complejos marinos y tres
tipos de complejos de humedales continentales, cuya características aparecen
recogidas en las tablas 15-3 y 15-4.
Complejos de humedales marinos y costeros
Rías y grandes estuarios
Descripción
Las Rías y los grandes estuarios representan áreas de gran
heterogeneidad a nive de los hábitats y de las especies de flora y fauna,
que en condiciones no alteradas corresponden a elementos que deben
ser tipificados como característicos de humedales.
Ejemplo en el inventario
La Rías de Ortigueira y Ladrido representa es sin duda uno de los
complejos de humedales de mayor diversidad en cuanto a la presencia
de medios ecológicos, tipos de humedales y hábitas existentes en el
territorio de Galcia.
Estructuración de la información
En los distintos complejos húmedos se ha efectuado una cartografía de
los tipos de hábitats naturales y seminaturales presentes. En función de
la distribución espacial de los tipos de hábitats característicos de
humedales presentes en el complejo se ha procedido a subdividir el
mismo en humedales concretos (Rías de Ortigueira – Ladrido) o por el
contrario identificar el complejo húmedo por un único humedal (Ría de
Ribadeo)
Dunas húmedas y lagunas costeras
Descripción
Los grandes sistemas dunares albergan frecuentemente en Galcia junto
con hábitats psamófilos y xerofílos, otros que son característicos de
humedales: depresiones intradunares húmedas, lagunas costeras,
prados húmedos, bosques húmedos, etc.
Ejemplo en el inventario
Sistema dunar y laguna de Traba.
Estructuración de la información
En los complejos húmedos establecidos se ha procedido a la teselación
de los hábitats incluidos en el complejo, diferenciando tipos de
húmedales en función de sus características ecológicas.
Tabla 15-3. Características de los complejos de humedales marinos y
continentales establecidos en el Inventario de los Humedales de Galicia.
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Complejos de humedales continentales
Lagunas continentales y reservorios de agua
Descripción
De forma natural o derivado de activades extractivas se encuentran
áreas donde existe un gran número de medios lacunares y/o reservorios
de agua frecuentemente aislados entre sí y englobados por hábitats no
característicos de húmedales.
Ejemplo en el inventario
El ejemplo más llamativo que se encuentra en Galicia corresponde a la
Areeiras de Sandías en la Limia.
Estructuración de la información
La delimitación de los principales crácteres se ha efectuado a partir de
fotografías aéreas e informes técnicos de la Consellería de Medio
Ambiente, considerándose cada uno de ellos como un “humedal
concreto” en la base de datos, agrupándose todos ellos en el Complejo
de humedales de las Areneras de Sandías.
Llanuras de inundación y sistemas fluviales
Descripción
En aquellas llanuras de inundación que mantienen un alto grado de
conservación y funcionalidad ecológica encontramos una sucesión
compleja de medios riparios leníticos y reófilos, así como lacunares e
higrófilos (bosques aluviales, brezales húmedos, herbazales húmedos).
Ejemplo en el inventario
Las llanuras de inundación de los principales cauces fluviales que
configuran el Lic Parga-Ladra-Támoga.
Estructuración de la información
En los complejos establecidos se ha procedido a la cartografía de los
distintos tipos de hábitats naturales y seminatural, así como en la
mayoría de los casos, se realizó una diferenciación de distintos
humedales que representan amplias unidades funcionales dentro del
mismo.
Turberas y brezales higroturfófilos
Descripción
En algunos sistemas de montaña se encuentran amplias áreas de
turberas activas con transiciones más o menos complejas con brezales
higroturfófilos e higrófilos o incluso con prados húmedos. Entre las
distintas unidades existe una una evidente interrelación a nivel
hidrológico, paisajístico, sucesional y ecológico por lo que han sido
considerados globalmente como “complejos de humedales
Ejemplo en el inventario
La mayoría de los complejos de humedales de turberas definidos en el
territorio gallego se localizan en el Lic Sierra del Xistral.
Estructuración de la información
En este tipo de complejo de humedales se ha procedido a la delimitación
del mismo no efectuando, salco excepciones, una individualización
geográfica de los diversos componentes. El complejo húmedo aparece
sin embargo teselado en su integridad estableciendo los diversos grupos
de hábitats, tanto característicos como no característicos de humedales,
que lo integran.
Tabla 15-4. Características de los complejos de humedales continentales
establecidos en el Inventario de los Humedales de Galicia.
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Los 74 complejos de humedales establecidos en el Inventario, incluyen 686 humedales
que representan más de 23.8000 ha de superficie (Tabla 15-5). El mayor número de
complejos corresponden a los medios continentales y en concreto al grupo definido
como “turberas y brezales higroturfófilos”. Dentro de este grupo destacan los
complejos de humedales existentes en la Sierra del Xistral, que aglutinan la mayor
superficie de humedales asignados entre los complejos húmedos continentales,
mientras que el valor máximo respecto al número de humedales se localiza en el
conjunto de lagunas y reservorios artificiales designados como “Areeiras de Sandiás”.
Complejos de humedales
Denominación del complejo húmedo

Ch

nº

ha

Complejos de humedales marinos y costeros
Rías y grandes estuarios
Dunas húmedas y lagunas costeras
Total costeros

18
9
27

104 15.647,3 ha
32 2.076,8 ha
136 17.724,1 ha

6
13
27
46

138
1.043,6
54 2.834,7 ha
117 24.850,4 ha
309 28.728,7 ha

73

445 46.452,8 ha

Complejos de humedales continentales
Lagunas continentales y reservorios de agua
Llanuras de inundación y sistemas fluviales
Turberas y brezales higroturfófilos
Total continental
Total complejos

Tabla 15-5. Distribución de los complejos de humedales. [Ch] número de
complejos húmedos. [nº] número de humedales que comprenden los distintos
humedales [ha] superficie abarcada por los humedales en ha.

Complejos de humedales
[1] Marinos y costeros
[2] Continentales
[ 3] Humedales no incluidos en
complejos de humedales.

Figura 15-2: Porcentaje de humedales incluidos en complejos.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

415

Complejos humedales marinos y costeros
Rías y grandes estuarios
Denominación del complejo húmedo
Complejo húmedo del Eume
Complejo húmedo de Cedeira
Complejo húmedo de Betanzos
Complejo húmedo de Muros-Noia
Complejo húmedo de O Burgo
Complejo húmedo de Ortigueira-Ladrido
Complejo húmedo de Pantín
Complejo húmedo del Anllóns
Complejo húmedo de Foz
Complejo húmedo de O Barqueiro
Complejo húmedo de Ribadeo
Complejo húmedo de Viveiro
Complejo húmedo de A Ramallosa
Complejo húmedo de Arousa
Complejo húmedo de San Simón
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del Lérez

nº
1
4
4
4
1
3
2
11
1
2
1
2
3
13
1
20
25
6

ha
871,7 ha
348,6 ha
722,5 ha
1.495,3 ha
191,9 ha
1.687,3 ha
66,3 ha
532,7 ha
363,8 ha
348,3 ha
1.201,7 ha
534,9 ha
231,2 ha
1.247,8 ha
2.037,1 ha
2.004,6 ha
1.434,7 ha
326,9 ha

Tabla 15-6. Distribución de los complejos de humedales marinos y costeros
configurados por rías y grandes estuarios.

Foto 15-2. Potamogeton
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Complejos humedales marinos y costeros
Dunas húmedas y lagunas costeras
Denominación del complejo húmedo
Complejo húmedo de Carnota-Caldebarcos
Complejo húmedo de Corrubedo
Complejo húmedo de Doniños
Complejo húmedo de Baldaio
Complejo húmedo de Muro
Complejo húmedo de O Rostro
Complejo húmedo de Traba
Complejo húmedo de Valdoviño
Complejo húmedo de San Xurxo

nº
5
5
2
5
2
4
3
3
3

ha
1.044,9 ha
209,9 ha
66,0 ha
250,6 ha
38,3 ha
74,6 ha
62,0 ha
145,7 ha
184,8 ha

Tabla 15-7. Distribución de los complejos de humedales marinos y costeros
configurados por dunas húmedas y lagunas costeras.

Complejos humedales continentales
Lagunas continentales y reservorios de agua
Denominación del complejo húmedo
Complejo lacunar de Cospeito
Complejo lacunar de Legua Dereita
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo húmedo de las Areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de Budiño

nº
2
5
30
21
63
17

ha
105,8 ha
115,6 ha
159,8 ha
20,7 ha
212,3 ha
429,4 ha

Tabla 15-8. Distribución de los complejos de humedales continentales
configurados por lagunas continentales y reservorios de agua

Complejos humedales continentales
Llanuras de inundación y sistemas fluviales
Denominación del complejo húmedo
Complejo húmedo de Cecebre
Complejo aluvial de Cabreiros
Complejo aluvial de Carballido
Complejo aluvial de Codesido
Complejo aluvial de Ombreiro
Complejo aluvial del Azúmara
Complejo aluvial del Labrada
Complejo aluvial del Ladra
Complejo aluvial del Támoga
Complejo aluvial Parga - Ladra
Complejo aluvial Támoga - Azúmara
Complejo aluvial del Támega
Complejo húmedo de Ponteliñares

nº
2
3
3
3
3
3
1
2
7
4
2
14
7

ha
649,3 ha
210,5 ha
62,4 ha
245,8 ha
61,0 ha
303,8 ha
62,8 ha
176,0 ha
130,9 ha
246,1 ha
163,9 ha
225,2 ha
297,0 ha

Tabla 15-9. Distribución de los complejos de humedales continentales
configurados por llanuras de inundación y sistemas fluviales.
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Complejos humedales continentales
Turberas y brezales higroturfófilos
Denominación del complejo húmedo
Complejo de turberas y brezales de A Capelada
Complejo de turberas y brezales de Forgoselo
Complejo de turberas y brezales de Herbeira
Complejo de turberas y brezales del Careón
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del monte Uzal
Complejo de turberas y brezales del Xallas
Complejo de turberas y brezales de Monte Maior
Complejo de turberas y brezales del Buio
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 1
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 2
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 3
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 4
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 5
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 6
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 7
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 8
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 9
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 10
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 11
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 12
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 13
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 14
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 15
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 16
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo húmedo del Macizo Central

nº
1
1
1
4
29
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
4
1
1
3
1
9
18
24

ha
719,5 ha
930,1 ha
906,9 ha
430,2 ha
365,2 ha
34,7 ha
385,6 ha
1.133,4 ha
1.448,8 ha
5.401,8 ha
226,3 ha
537,3 ha
538,8 ha
216,9 ha
36,5 ha
1.953,8 ha
628,0 ha
183,5 ha
2.978,5 ha
1.876,5 ha
33,0 ha
18,2 ha
777,5 ha
0,3 ha
2.755,4 ha
61,4 ha
272,3 ha

Tabla 15-10. Distribución de los complejos de humedales continentales
configurados por turberas y brezales higroturfófilos.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

418

 Distribución por tipos de humedal (IGH)
Siguiendo los grandes tipos de humedales establecidos en el Inventario de los
Humedales de Galicia, la mayoría de los medios inventariados corresponden al grupo
de “humedales continentales” (659 humedales) seguido por los “humedales artificiales”
(312 humedales) y “marinos-costeros” (153 humedales). Mientras que el número de
“humedales subterráneos” quedaría representado por 7 humedales.

[1]: humedales marinos y costeros (153)
[2]: humedales continentales (659)
[3]: humedales subterráneos (7)
[4]: humedales artificiales (312)

Figura 15-3. Número de humedales por grandes tipos incluidos en el Inventario
de los Humedales de Galicia.

GRANDES TIPOS DE HUMEDALES
n
%n
ha
% ha
Humedales marinos y costeros
153 13,3% 20.268,2 ha 28,7%
Humedales continentales
659 54,4%
34.441,4% 48,8%
Humedales subterráneos
7
0,6%
0,6 ha <0,1%
Humedales artificiales
312 27,6%
15965,8 ha 22,7%
Total
1131
70.677,3 ha
Tabla 15-11. Distribución de los humedales según la clasificación
establecida en el Inventario de los Humedales de Galicia.

En la designación del tipo de humedal se asigna a cada humedal un único tipo, en
función de su representatividad espacial. Ello, determina que algunos de los tipos
establecidos en la clasificación no fuerán empleado para caracterizar un humedal
concreto, como es el caso de las turbera bajas o de las turberas arboladas. El medio
ecológico que representan los tipos no dominantes en el humedal queda registrada en
la diagnósis de hábitats establecida en cada humedal.
Entre los humedales marinos y costeros destacan a nivel numérico las lagunas
costeras (36, 3,1%) y las marismas (28, 2,5%), aunque son los sistemas estuarinos el
tipo de humedal que mayor superficie (8.871,8 12,6%) incluyen dentro de este grupo.
Del conjunto de humedales continentales destacan los humedales boscosos (65,
5,7%) unidad que en muchos casos engloba a formaciones arboladas turfófilas que
costituyen generalmente pequeñas superficies y representan facies de contacto con
medios lacunares u ocupan áreas de rúptura de la capa freática dentro de la llanura de
inundación. A nivel superficial, entre los humedales continentales destacan los
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pantanos/esteros intermitentes de agua dulce, que engloba la formaciones herbáceas
higrófilas (12.050 ha) y las turberas de cobertor (6.121 ha).
Los humedales subterráneos tienen una reducida presencia en el inventario,
incluyendose un único humedal en el ambito costero y seis dentro del área interior de
Galicia. Finalmente, entre los humedales artificiales destacan a nivel numérico los
humedales configurados en antiguos lechos y cráteres de excavaciones mineras (230,
20,3%), aunque a nivel superficial son los grandes embalses los humedales que mayor
extensión aportan dentro de este grupo (15.315 ha).
Humedales Marinos y Costeros
Aguas Marinas alejadas de la costa
1.1.1.
1.1.2.

Aguas marinas someras permanentes
Lechos marinos submareales

Aguas Marinas próximas a la costa
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Aguas marinas someras permanentes
Costas marinas rocosas
Sistemas arenosos costeros
Bancos mareales de lodo
Marismas y esteros mareales

Total

Estuarios y sistemas fluvio-marinos
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Estuarios y deltas
Bancos mareales de lodo, arena o suelos salinos
Marismas y esteros mareales

Total

Lagunas costeras y sistemas laguna-barrera
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Costas marinas rocosas
Sistemas arenosos costeros
Medios lacunares costeros salobres/saladas
Lagunas costeras de agua dulce

Total

n



%n

n
13

15
7
5
40

%n

n
28
7
36
71

%n

ha

2,5%
0,6%
3,2%
6,3%

8.871,8 ha
426,1 ha
1.966,5 ha
11.264,4 ha

% ha
12,6%
0,6%
2,8%
16,0%

n


%n

ha

% ha

6
14
22
42

ha

% ha

ha

1,1%

4.831,7 ha

% ha
6,8%

1,3%
0,6%
0,4%
3,4 %

182,6 ha
2.129,5 ha
598,3 ha
7.742,1 ha

0,3%
3,0%
0,8%
10.9%

0,5%
1,2%
1,9%
3.6 %

96,1 ha
1.031,0 ha
134,6 ha
1.261,7 ha

0,1%
1,5%
0,2%
1,8 %

Total
153 13,3% 20.268,2 ha 28,7%
Tabla 15-12. Distribución de humedales marinos y costeros en el Inventario de los Humedales de
Galicia. [n]: número de humedales por tipo; [%n]: Porcentaje por tipos respecto al número total de
humedales. [ha]: superficie (ha) por cada tipo de humedales; [%ha]: Pocentaje en relación a la
superficie total de humdales. [] Tipo con escasa no individualizado, asimilado a otra categoría.
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Humedales Continentales
Ecosistemas de Aguas Corrientes
2.1.0.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

n

Tramos naturales de cursos de agua permanente

ha

% ha

Sistema de islas terrígenas con inundación estacional
Cordones de islas árbol
Meandros desconectados temporalmente y lagunas
Cascadas (Fervenzas y Pozos)

36
3
9
21

3,2%
0,3%
0,8%
1,9%

489,3 ha
6,6 ha
68,2 ha
1,9 ha

0,7%
<0.1%
0,1%
<0,1%

Tramos naturales de cursos de agua intermitente
Manantiales de agua dulce
Total

69

6,2%

566,0 ha

0,8%

Ecosistemas Lacustres Continentales
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

%n

n
2
14
17
40
3
76

Lagos permanentes (superficie > 8 ha) de agua dulce
Lagunas (superficie 8 -1 ha) permanentes de agua dulce
Charcas (superficie <1 ha) permanentes de agua dulce
Lagunas o charcas temporales (más de 2 meses sin agua)
Charcas y charcos estacionales (pluviales)

Total

%n
0,2%
1,2%
1,5%
3,5%
0,3%
6,7%

ha
84,1 ha
63,4 ha
22,0 ha
271,8 ha
9,3 ha
450,6 ha

Turberas no arboladas

n

%n

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2
162

0,2%
14,3%

6121,3 ha
4869,2 ha

% ha
8,7%
6,9%

Total

164

14,5%

10.990,5 ha

15,6%

%n

ha

Total

n
54
1
55

% ha
8,5%
0,1%
8,6%

n





%n

ha

% ha

n

%n

ha

% ha

5,7%
3,8%
0,1%
16,5%
26,1%

2410,2 ha
12050,7 ha
7,8 ha
1951,6 ha
16.420,3 ha

3,4%
17,1%
<0,1%
2,8%
23,3%

Turberas de Cobertor
Turberas Altas
Turberas Bajas (Fen)

Turberas no arboladas
2.4.1.
2.4.2.

Brezales húmedos
Matorrales húmedos

Turberas arboladas; bosques inundados turbosos.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

Bosques de inundación
Bosques cenagósos
Bosques freatófilos
Turberas arboladas

Ecosistemas higrófilos
2.6.1.
2.6.1.1
2.6.1.
2.6.2.1
2.6.2.2
2.6.2.3
2.6.2.4

Ecosistemas higrófilos de montaña (orofilos)
Humedales alpinos/de montaña
Ecosistemas higrófilos no de montaña
Humedales boscosos de agua dulce
Pantanos con vegetación arbustiva
Pantanos/esteros/ permanentes de agua dulce
Pantanos/esteros estacionales/intermitentes de agua dulce.

Total

4,8%
0,1%
4,9%

ha

% ha
0,1 %
0,1 %
<0,1%
0,4 %
<0,1%
0.6%

5974,6 ha
39,4 ha
6.014,0 ha


65
43
1
186
295

Total
659 58,4%
34.441,4% 48,8%
Tabla 15-13. Distribución de humedales subterráneos en el Inventario de los Humedales de Galicia.
[n]: número de humedales por tipo; [%n]: Porcentaje por tipos respecto al número total de humedales.
[ha]: superficie (ha) por cada tipo de humedales; [%ha]: Pocentaje en relación a la superficie total de
humdales. [] Tipo con escasa no individualizado, asimilado a otra categoría.
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Humedales Subterráneos
Humedales Subterráneos Marinos
3.1.1.

Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos

Humedales Subterráneos Continentales
3.2.1.

%n

n

Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos

ha

% ha

1

0,1%

0,1 ha

<0,1%

6

0,5%

0,5 ha

<0,1%

Humedales Subterráneos Artificiales

Total
7
0,6%
0,6 ha <0,1%
Tabla 15-14. Distribución de humedales subterráneos en el Inventario de los Humedales de Galicia.
[n]: número de humedales por tipo; [%n]: Porcentaje por tipos respecto al número total de humedales.
[ha]: superficie (ha) por cada tipo de humedales; [%ha]: Pocentaje en relación a la superficie total de
humdales. [] Tipo con escasa no individualizado, asimilado a otra categoría.
3.3.1.

Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos

Humedales Artificiales
4.1.1.
4.2.1.
4.2.2.

Estanques artificiales
Tierras agrícolas inundadas estacionalmente

ha

% ha

3

0,3%

7,6 ha

<0,1%

11


1,0%

37,5 ha

0,1%

67

5,9%

15.315,5 ha

21,7%

1

0,1%

68,5 ha

0,1%

Estanques de acuicultura

Estanques de uso agrícola, forestal o recreativo

%n

n

Estanques y grandes instalaciones de acuicultura

Cultivos en medios palustres y labradios inundables
4.3.1.

Tierras de regadío



Salinas
4.4.1.

Zonas de explotación de sal; salinas artificiales, etc.

Grandes embalses de agua
4.5.1.

Áreas de almacenamiento de agua (>8 ha).

Canales
4.6.1.

Canales de drenaje, zanjas.



Estanques de origen minero

230 20,3%
536,7 ha
0,8%
Total
312 27,6% 15.965,8 ha 22,7%
Tabla 15-15. Distribución de humedales artificiales en el Inventario de los Humedales de Galicia. [n]:
número de humedales por tipo; [%n]: Porcentaje por tipos respecto al número total de humedales.
[ha]: superficie (ha) por cada tipo de humedales; [%ha]: Pocentaje en relación a la superficie total de
humdales. [] Tipo con escasa no individualizado, asimilado a otra categoría.
4.7.1.

Excavaciones abandonadas
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 Distribución según la tipología Ramsar
En relación con los tipos de humedales del Convenio de Ramsar en Galicia, el grupo más
mayoritario corresponde a los humedales continentales y en concreto al tipo de
Pantanos/esteros/charcas estacionale/intermitentes (229 humedales, 20,2 %). En segundo
lugar encontramos los humedales artificiales, entre los que predominan los humedales
origininados en el transcurso de actividades extractivas (areneras, graveras abandonadas,
etc.), que representan 206 humedales (18,2%). El grupo más minoritario a nivel numérico
correspondería al de los humedales subterráneos que engloba lugares.
Tipología de Humedales de Ramsar
Humedales Marinos y Costeros
Aguas marinas someras
Playas de arena o de guijarros
Estuarios
Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos
Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales
Lagunas costeras salobres/saladas
Lagunas costeras de agua dulce
Subtotal

Humedales continentales
Ríos/arroyos permanentes
Lagos permanentes de agua dulce
Pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce
Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes
Turberas no arboladas
Pantanos con vegetación arbustiva
Humedales boscosos de agua dulce
Subtotal

Humedales subterráneos
Sistemas kársticos y subterráneos marinos y costeros
Sistemas karsticos y subterráneos continentales
Subtotal

Humedales artificiales
1 - Estanques de acuicultura
2 - Estanques artificiales
6 - Areas de almacenamiento de agua
7- Excavaciones
9 - Canales de transportación y de drenaje, zanjas
Subtotal
Total

n

%n

13
21
28
14
41
14
22
153
n

1,1 %
1,9 %
2,5 %
1,2 %
3,6 %
1,2 %
1,9 %
13,5 %
%n

4.831,7 ha
278,7 ha
8.867,9 ha
2.555,7 ha
2.564,9 ha
1.031,1 ha
1.34,6 ha
20.264,7 ha
ha

6,8 %
0,4 %
12,6 %
3,6 %
3,6 %
1,5 %
0,2%
28,7 %
% ha

69
3
55
229
164
99
65
684
n
1
6
7
n

6,1 %
0,3 %
4,9 %
20,2 %
14,5 %
8,8 %
5,7 %
60,5 %
%n

566,0 ha
98,6 ha
113,9 ha
2.232,8 ha
10.990,5 ha
18.066,5 ha
2.410,2 ha
34.478.8 ha
ha

0,1 %
0,5 %
0,6 %
%n

0,09 ha
0,54 ha
0,63 ha
ha

0,8 %
0,1 %
0,2 %
3,2 %
15,6 %
25,6 %
3,4 %
48,8 %
% ha
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
% ha

3
10
67
206
1
287

0,3 %
0,9 %
5,9 %
18,2 %
0,1 %
25,4 %

7,6 ha
36,6ha
15.315,5 ha
500,7 ha
68,5 ha
15.929,1 ha

< 0,1%
0,1 %
21,7 %
0,7 %
0,1 %
22,5%

1131

ha

% ha

70.673,3 ha

Tabla 15-16- Tipos de humedales según la clasificación del Convenio Ramsar del Inventario de
los Humedales de Galicia. [n]: número de humedales por tipo; [%n]: Porcentaje por tipos
respecto al número total de humedales. [ha]: superficie (ha) por cada tipo de humedales; [%
ha]: Pocentaje frente al total de la superficie incluida en el inventario.

En cuanto al reparto por superficie los humedales continentales mantienen el
prodominio (34.478,8 ha, 48,8%), siendo ahora las turberas no arboladas (15,6%) y los
Pantanos con vegetación arbustiva (25,6%) los tipos dominantes. El segundo grupo de
humedales en relación a la superficie ocupada se encuentra representado por los
humedales marinos y costeros 20.264,7 ha (28,7%) superando en más de 4.300 ha a
los humedales artificiales (15.929,1 ha, 22,5%), representados estos últimos de forma
mayoritaria por los grandes embases, tipificados en la categoría de “areas de
almacenamiento de agua” (15.315,5 ha, 21,7%).
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 Reparto por cuencas hidrográficas
El reparto espacial de los humedales inventariados en relación a la actual delimitación
de cuencas y subcuencas hidrográficas, muestra que la mayoría de los humedales
gallego se localizan dentro del área abarcada por el Plan Hdrológico Galicia – Costa
(56,15%). Sin embargo las unidades hidrológicas con mayor número de humedales
corresponden al área comprendida en el Plan Hidrológico Norte – I y en concreto a la
cuenca alta (202 humedales, 17,86%) y baja (129 humedales, 11,40%) del río Miño,
seguidos con un menor número por las del Limia (99 humedales 8,75%) y Sil (87
humedales, 7,69%).
Plan Hidrológico Norte - I
Unidad hidrológica
Cuenca hidrológica del Eo
Cuenca hidrológica del Limia
Cuenca hidrológica del Alto Miño (Miño Alto)
Cuenca hidrológica del Baixo Miño (Miño Bajo)
Cuenca hidrológica del Navia
Cuenca hidrológica del Sil
Cuenca hidrológica del Támega
Subtotal

n

nº
6
99
202
129
25
87
14
496

Tabla 15-17. Distribución de humedales en el área abarcada
por el Plan Hidrológico Norte – I.

Foto 15-3. Observatorio de aves en la laguna de Cospeito
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Plan Hidrológico Galicia - Costa
Unidad hidrológica

n

nº

Ría de Ares-Betanzos
Ría de Arousa
Ría de Baiona
Ría de Camariñas
Ría de Cedeira
Ría de Corcubión
Ría de Coruña
Ría de Ferrol
Ría de Foz
Ría de Muros e Noia
Ría de Pontevedra
Ría de Santa Marta de Ortigueira
Ría de Vigo
Ría de Viveiro
Río de As Forcadas
Río Anllons
Río Cabo
Río do Castro
Río Eume
Río Grande
Río Grande de Xubia
Río Landro
Río Lerez
Río Mandeo
Río Masma
Río Mera
Río Mero
Río Ouro
Río Sor
Río Tambre
Río Ulla
Río Umia
Río Velelle
Río Verdugo
Río Xallas
Zona costera de A Coruña
Zona costera de Lugo
Zona costera de Pontevedra
Subtotal
Total

9
39
11
6
6
10
6
9
13
18
17
15
10
25
3
24
4
4
23
6
3
17
22
48
12
3
4
16
9
63
61
7
3
24
22
57
7
8
635
1131

Tabla 15-18. Distribución de humedales en el área abarcada
por el Plan Hidrológico Galicia – Costa.
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 Humedales en la Red Natura 2000
La designación de los lugares que constituyen la propuesta de la Red Natura 2000 para Galicia
se fundamentó en la cartografía y análisis de los hábitats naturales y seminaturales que
conforman el Anexo I de la DC 92/43/CEE. Una parte importante de los hábitas del Anexo I son
característicos de humedales, tanto de carácter marino y costero, como continental.
Los datos obtenidos en el Inventario de Humedales de Galicia revelan que el 33.6% de los
humedales (380) se distribuyen dentro de la actual propuesta de Red Natua 2000. La mayoría
de los humedales no incluidos en la actual propuesta de Red Natura 2000 corresponden a
pequeñas unidades, generalmente menores de 2 ha distribuidas por la distintas unidades
biogeográficas del territorio gallego.

Número de humedales
[1] En Red Natura 2000
Humedales 380
Porcentaje 33,6 %
[2] No incluidos
Humedales 751
Porcentaje 66,4 %

Figura 15-4: Número de humedales incluidos en el inventario en
relación con la propuesta de Red Natura 2000 de Galicia.

Provincia
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Galicia

Incluido en Red Nat-2000
nº
ha
ha%
95
10.595,9 ha
15,0%
133
24.327,1 ha
34,4%
84
5.362,5 ha
7,6%
68
4.985,2 ha
7,1%
380
45.270,8 ha
64,1%

No incluidos en Red Nat-2000
nº
ha
ha%
241
11.619,3 ha
16,4%
208
6.378,7 ha
9,0%
134
4.301,1 ha
6,1%
168
3.103,5 ha
4,4%
751
25.406,5 ha
35,9%

Tabla 15-19: Distribución de humedales a nivel provincial en relación a su inclusión en la
propuesta de Red Natura – 2000 de Galicia. [nº] número de humedales. [ha] superficie.
[%ha] porcentaje respecto al total de la superficie inventariada.

En relación con la superficie más de 45.200 ha (64,1%) de humedales se encuentran dentro de
la actual propuesta de Red Natura-2000 de Galicia, quedando fuera de esta 25.400 ha (35,9%).
La provincia de Lugo es la que mas proporción de superficie de humedales mantiene dentro de
la Red Natura-2000 (34,4%, 24.300 ha), seguida de A Coruña y finalmente Ourense y
Pontevedran contribuyen en total con 14,7% (10.200 ha).
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Figura 15-5. Distribución de humedales en relación a la propuesta de Red Natura – 2000 de Galicia
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Superficie de humedales
Incluidos en la Red Natura 2000
[1]: A Coruña
[2]: Lugo
[3]: Ourense
[4]: Pontevedra
No incluidos en Natura-2000
[5]: A Coruña
[6]: Lugo
[7]: Ourense
[8]: Pontevedra

Figura 15-6: Superficie de humedales incluida en la actual propuesta de Red Natura
2000 de Galicia

Red Natura 2000 – Propuesta gallega.
A Coruña
Cod LIC
ES1110001
ES1110002
ES1110003
ES1110004
ES1110005
ES1110006
ES1110007
ES1110008
ES1110010
ES1110011
ES1110012
ES1110013
ES1110014
ES1110015
ES1110016

LIC
Ortigueira-Mera
Costa Ártabra
Fragas do Eume
Encoro de Cecebre
Costa da Morte
Complexo Húmido Corrubedo
Betanzos Mandeo
Carnota-Monte Pindo
Estaca de Bares
Esteiro do Tambre
Monte e Lagoa de Louro
Xubia-Castro
Serra do Careón
Río Anllóns
Río Tambre
Total

n
nº
4
18
1
2
29
6
1
5
3
2
2
2
8
1
5
95

ha
1.688,1 ha
850,5 ha
433,6 ha
649,3 ha
449,0 ha
92,7 ha
93,8 ha
732,5 ha
533,7 ha
1.614,4 ha
42,3 ha
1.468,3 ha
551,9 ha
532,3 ha
172,8 ha
10.595,9 ha

Lic - ha
3.868,0 ha
7.546,0 ha
9.127,0 ha
529,0 ha
11.780,0 ha
9.317,0 ha
1.020,0 ha
4.674,0 ha
842,0 ha
1.581,0 ha
1.096,0 ha
2.074,0 ha
6.662,0 ha
162,0 ha
583,0 ha

R
•
•
•
♦
•
•
•
•
•
♦
•
•
•
♦
•

Tabla 15-20: Distribución de humedales de la provincia de A Coruña en relación con los
Lugares de Interés Comunitario (LICs) establecidos en la propuesta de Red Natura 2000 de
Galicia. [Cod Lic]: código del Lic; [Lic] Denominación del Lic. [nº] Número de humedales
presentes en el Lic [ha]: Superficie (ha) de los humedales presentes en el LIC [Lic – ha]:
Superficie (ha) del Lic; [R]: Ratio de superficies: ♦: superficie de los humedales mayor que la
del LIC; •: superficie de los menor que la del LIC.
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Red Natura 2000 – Propuesta gallega.
Lugo
Cod LIC
ES1120001
ES1120002
ES1120003
ES1120004
ES1120005
ES1120008
ES1120009
ES1120010
ES1120011
ES1120012
ES1120013
ES1120014
ES1120015
ES1120016

LIC
Ancares-O Courel
Río Eo
Parda-Ladra-Támoga
A Marronda
As Catedrais
Monte Faro
Monte Maior
Negueira
Ría de Foz-Masma
Río Landro
Río Ouro
Cañón do Sil
Serra do Xistral
Río Cabe
Total

n
nº
32
2
65
1
1
1
1
1
3
1
2
2
20
1
133

ha
61,2 ha
1201,8 ha
2046,0 ha
0,3 ha
3,3 ha
0,1 ha
1129,2 ha
410,2 ha
372,7 ha
155,3 ha
32,0 ha
590,6 ha
18314,5 ha
106,6 ha
24.327,1 ha

Lic
102.830,0 ha
1.003,0 ha
4.934,0 ha
1.239,0 ha
297,0 ha
2.988,0 ha
1.247,0 ha
4.558,0 ha
643,0 ha
127,0 ha
109,0 ha
5.914,0 ha
22.964,0 ha
1787,0 ha

R
•
♦
•
•
•
•
•
•
•
♦
•
•
•
•

Tabla 15-21: Distribución de humedales de la provincia de Lugo en relación con los Lugares
de Interés Comunitario (LICs) establecidos en la propuesta de Red Natura 2000 de Galicia.
[Cod Lic]: código del Lic; [Lic] Denominación del Lic. [nº] Número de humedales presentes
en el Lic [ha]: Superficie (ha) de los humedales presentes en el LIC [Lic – ha]: Superficie (ha)
del Lic; [R]: Ratio de superficies: ♦: superficie de los humedales mayor que la del LIC; •:
superficie de los menor que la del LIC.

Red Natura 2000 – Propuesta gallega.
Ourense
Cod LIC
ES1130001
ES1130002
ES1130005
ES1130006
ES1130007
ES1130009

LIC
Baixa Limia
Macizo Central
Río Támega
Veiga de Ponteliñares
Pena Trevinca
Serra de Enciña da Lastra
Total

n
nº
10
28
14
3
25
2
84

ha
1269,6 ha
1898,1 ha
225,3 ha
270,0 ha
1029,0 ha
80,0 ha
5362,5 ha

Lic
33920,0 ha
45278,0 ha
630,0 ha
160,0 ha
24894,0 ha
1742,0 ha

R
•
•
•
♦
•
•

Tabla 15-22: Distribución de humedales de la provincia de Ourense en relación con los
Lugares de Interés Comunitario (LICs) establecidos en la propuesta de Red Natura 2000 de
Galicia. [Cod Lic]: código del Lic; [Lic] Denominación del Lic. [nº] Número de humedales
presentes en el Lic [ha]: Superficie (ha) de los humedales presentes en el LIC [Lic – ha]:
Superficie (ha) del Lic; [R]: Ratio de superficies: ♦: superficie de los humedales mayor que la
del LIC; •: superficie de los menor que la del LIC.
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Red Natura 2000 – Propuesta gallega.
Pontevedra
Cod LIC
ES1140001
ES1140003
ES1140004
ES1140006
ES1140007
ES1140008
ES1140009
ES1140010
ES1140011
ES1140013
ES1140014
ES1140015
ES1140016

LIC
Sistema fluvial Ulla-Deza
A Ramallosa
Complexo Ons-O Grove
Río Tea
Baixo Miño
Brañas de Xestoso
Cabo Udra
Costa da Vela
As Gándaras de Budiño
Serra do Candán
Serra do Cando
Sobreirais do Arnego
Enseada de San Simón
Total

n
nº
10
1
19
2
8
4
1
1
16
4
8
1
1
68

ha
51,0 ha
179,8 ha
2.012,7 ha
3,0 ha
6,8 ha
33,9 ha
0,1 ha
0,1 ha
429,4 ha
129,2 ha
143,5 ha
1.143,4 ha
2.037,1 ha
4985,2 ha

Lic
1.633,0 ha
92,0 ha
7.592,0 ha
342,0 ha
2.671,0 ha
1.077,0 ha
623,0 ha
1.419,0 ha
839,0 ha
10.699,0 ha
5.458,0 ha
1.124,0 ha
2.218,0 ha

R
•
♦
•
•
•
•
•
•
•
•
•
♦
•

Tabla 15-23: Distribución de humedales de la provincia de Pontevedra en relación con los
Lugares de Interés Comunitario (LICs) establecidos en la propuesta de Red Natura 2000 de
Galicia. [Cod Lic]: código del Lic; [Lic] Denominación del Lic. [nº] Número de humedales
presentes en el Lic [ha]: Superficie (ha) de los humedales presentes en el LIC [Lic – ha]:
Superficie (ha) del Lic; [R]: Ratio de superficies: ♦: superficie de los humedales mayor que la
del LIC; •: superficie de los menor que la del LIC.

Foto 15-4. Laguna de Cospeito
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Anexo-1

Inventario de los Humedales de Galicia
Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

1110001
1110002
1110003
1110004
1110005
1110006
1110007
1110008
1110009
1110010
1110011
1110012
1110013
1110014
1110015
1110016
1110017
1110018
1110019
1110020
1110021
1110022
1110023
1110024
1110025
1110026
1110027
1110028
1110029
1110030
1110031
1110032
1110033
1110034
1110035
1110036
1110037
1110038
1110039
1110040
1110041
1110042
1110043
1110044
1110045
1110046
1110047
1110048
1110049
1110050
1110051
1110052
1110053
1110054
1110055
1110056
1110057
1110058
1110059
1110060
1110061
1110062

Barreiro
Braña de Cotro
Gándara de Bertamiráns
Viceso
San Vicente
Brañas de Monte da Pena - 1
Brañas de Monte da Pena - 2
Brañas de Monte da Pena - 3
Feáns
As Lamas - 1
Piaxe
As Lamas - 2
Brañas de Monte de Meiro
As Lamas - 3
Ponte Nafonso
Veigas do Río Bendimión
Baiuca - 1
Estremil
A Nabeira
Teixeiro
Veigas de O Peñasco
Fontá
O Maruzo
Vilaboa
Amenal - 1
Amenal - 2
Devesela
Feás
Rourís
A Fontegamba
Río Ameneiros
Montes do Bocelo
Lagoa de Sobrado dos Monxes
Carrizal de Bares
Esteiro
Brañas de Sada
Marisma de Baxoi
Lagoa de Mera
A Gándara
Ameneiral do Lugrís
Ría de Ares
Ría do Burgo
Acea da Má
Rego da Braña das Trabas
Monte de Recemonde
Charca de A Carballosa
Lagoa de A Carballosa
Braña de Brins
Canteira de O Francés
Costa Vilares
Marco do Portovello
Estraviz
Os Francos
Portos
Braña de Porto Caínzos
Vilares - 1
Vilares - 2
A Revolta
A Braña
Broeiro
Braña da Boquela
A Boquela

29TNH574525
29TNH080441
29TNH286450
29TNH212450
29TNH179511
29TNH157526
29TNH157525
29TNH158526
29TNH163522
29TNH141520
29TNH147528
29TNH141522
29TNH154519
29TNH142519
29TNH103429
29TNH058407
29TNH704738
29TNH726742
29TNH742746
29TNH765764
29TNH545705
29TNH747741
29TNH661708
29TNH528518
29TNH495507
29TNH502502
29TNH738746
29TNJ891376
29TNH629524
29TNH688747
29TNH814606
29TNH811586
29TNH808657
29TPJ064487
29TPJ022437
29TNH600999
29TNJ643009
29TNJ539029
29TNJ548030
29TNJ560036
29TNJ660075
29TNH510976
29TNH503977
29TNH802670
29TNH786762
29TNH764805
29TNH767801
29TNH348523
29TNH838822
29TNH837837
29TNH846833
29TNH839806
29TNH834819
29TNH836813
29TNH839826
29TNH846850
29TNH845850
29TNH702761
29TNH710785
29TNH716797
29TNH712809
29TNH711803
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Complejo de Humedales

Complejo de turberas y brezales del Deo

Complejo de turberas y brezales del Deo

Complejo húmedo de Betanzos

Complejo húmedo del Eume
Complejo húmedo de O Burgo
Complejo de turberas y brezales del Deo

Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo

Cod. IHG
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.6.2.4.
1.2.5.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.2.2.
2.6.2.4.
1.3.3.
4.7.1.
1.3.1.
2.2.3.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
1.2.1.
1.3.1.
4.7.1.
2.4.1.
2.6.2.4.
4.7.1.
4.7.1.
2.6.2.4.
4.7.1.
2.3.2.
2.4.1.
2.6.2.4.
2.4.1.
2.4.1.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
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Inventario de los Humedales de Galicia
Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

Complejo de Humedales

Cod. IHG

1110063
1110064
1110065
1110066
1110067
1110068
1110069
1110070
1110071
1110072
1110073
1110074
1110075
1110076
1110077
1110078
1110079
1110080
1110081
1110082
1110083
1110084
1110085
1110086
1110087
1110088
1110089
1110090
1110091
1110092
1110093
1110094
1110095
1110096
1110097
1110098
1110099
1110100
1110101
1110102
1110103
1110104
1110105
1110106
1110107
1110108
1110109
1110110
1110111
1110112
1110113
1110114
1110115
1110116
1110117
1110118
1110119
1110120
1110121
1110122
1110123
1110124
1110125

Braña de Porto Moreiro
Rego da Pasaxe
A Queimada
As Cotorras
A Rechabeira
A Lagoa
Santa Eulalia
Agro de Porto Fondo
Paraños
Fonte Furoca
Brancal do Porto Franco
Braña de Ulloa - 1
Braña de Ulloa - 2
Os Liñares
Salgueiro
As Capelas
Ponte do Seixo
Pedra do Coiro
Brañas de Porto Coido
Rego de Quintás
San Lois
Braña do Albite
Braña do Madeiro
Campo das Moas
Vilar Novo
Fornelos
Os Barreiros - Croa do Castro
Esmorís
Os Muíños
Esteiro do Anllóns
Lagoa de Traba
Laguna de Baldaio
Casadelas
Carballo - 1
Carballo - 2
Rego da Gándara
Gándara de Cances
Enseada do Esteiro
Rego de Bouzas
Gándara
Rego de Quenxe
Barrañán
Marisma de Caldebarcos
Lagoa de Caldebarcos
A Lagoa
Os Arnales
Esteiro do Tambre
Redondelo
Volta das Hortiñas
O Pereiro
Veigas de Cú de Mula
Enseada de Ézaro
Brañas de A Capelada
Brañas da Herbeira e Cabo Ortegal
Brañas do Monte Uzal
Brañas da Serra do Barbanza
Encoro do Rosadoiro
Encoro de Meicende
Encoro de Vilasenín
Encoro de Pumariño
Encoro da Ribeira
Encoro de Vilagudín
Encoro do Eume

29TNH743819
29TNH743812
29TNH730810
29TNH749821
29TNH766786
29TNH755795
29TNH771785
29TNH762798
29TNH756822
29TNH762812
29TNH757817
29TNH768837
29TNH764828
29TNH633657
29TNH640673
29TNH651682
29TNH574578
29TNH014489
29TNH047542
29TNH023494
29TNH113605
29TNH094585
29TNH079580
29TNH205607
29TNH150955
29TNH028785
29TNH175924
29TNH049791
29TMH965785
29TNH065867
29TMH965816
29TNH268938
29TNH294937
29TNH244860
29TNH241856
29TNH210887
29TNH226879
29TNH116961
29TNH080889
29TNH332889
29TNH311892
29TNH363950
29TMH915449
29TMH912439
29TMH917425
29TMH915410
29TNH081395
29TNH002805
29TNH331537
29TNH222605
29TNH006479
29TMH895507
29TNJ835382
29TNJ869429
29TNJ813394
29TNH056272
29TNH410972
29TNH443989
29TNH468780
29TNH460822
29TNJ958144
29TNH407726
29TNJ880037

Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo

2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.4.1.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
4.7.1.
2.3.2.
2.6.2.4.
1.3.1.
1.4.3.
1.4.3.
2.6.2.4.
4.7.1.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
1.2.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
1.3.3.
1.2.5.
1.4.3.
1.4.3.
1.2.5.
1.3.1.
4.7.1.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.6.2.4.
1.2.1.
2.3.1.
2.4.1.
2.4.1.
2.3.2.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.2.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
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Complejo húmedo del Anllóns
Complejo húmedo de Traba
Complejo húmedo de Baldaio
Complejo húmedo de Baldaio

Complejo húmedo de Carnota-Caldebarcos
Complejo húmedo de Carnota-Caldebarcos
Complejo húmedo de Carnota-Caldebarcos
Complejo húmedo de Carnota-Caldebarcos
Complejo húmedo de Muros-Noia

Complejo húmedo de Carnota-Caldebarcos
Complejo de turberas y brezales de A Capelada
Complejo de turberas y brezales de Herbeira
Complejo de turberas y brezales del monte Uzal
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Inventario de los Humedales de Galicia
Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

1110126
1110127
1110128
1110129
1110130
1110131
1110132
1110133
1110134
1110135
1110136
1110137
1110138
1110139
1110140
1110141
1110142
1110143
1110144
1110145
1110146
1110147
1110149
1110150
1110151
1110152
1110153
1110154
1110155
1110156
1110157
1110158
1110159
1110160
1110161
1110162
1110163
1110164
1110165
1110166
1110167
1110168
1110169
1110170
1110171
1110172
1110173
1110174
1110175
1110176
1110177
1110178
1110179
1110180
1110181
1110182
1110183
1110184
1110185
1110186
1110187
1110188
1110189

Encoro das Forcadas
Encoro de Portodemouros
Encoro de Barrié de la Maza
Encoro de Castrelo
Encoro de Ponte Olveira
Encoro de Santa Uxía
Encoro da Fervenza
Encoro de San Xoán de Fecha
Encoro de Vilardois
Pardiñas
Brañas da Serra da Coriscada
O Bincalo
Brañas de Solleiros
Brañas do Coto de Rande
Ría de Ortigueira
Azureira
Rego de Tras da Serra
Gándara de Melide
Trasdunas de As Gaivotas
Marismas de Anguieira
Embornas
Trasdunas de Caveiro
Trasdunas de Queiruga
Trasdunas do Sieira
Trasdunas de Boiro
Barraña
Trasdunas de Mañón
Trasdunas de Triñanes
Rego de Cais
Ponte Beluso
Baiobre
A Carballa
Esteiro do Río Grande
Ría de Corcubión
Enseada do Sardiñeiro
Rego de Rateira
Esteiro do Río Ola
Cedeira - 1
Cedeira - 2
Cedeira - 3
Enseada do Esteiro
Ferreirías
Trasdunas de Vilarrube
Esteiro do Baleo
Lagoa de Pantín
Trasdunas do Rodo
Lagoa da Frouxeira
Areal de Valdoviño
Río Magno
Meirás
Lagoa de Doniños
Trasdunas de Doniños
Trasdunas de San Xurxo
Rego do Xuncal
Rego de Soagraña
Encoro do Zarzo
Esteiro do Xubia
Gándara
Rego de Santa Cecilia
Neda
Río Sardiñeira
Cariño
Enseada do Baño

29TNJ742287
29TNH711443
29TNH195479
29TMH952568
29TMH986577
29TMH919533
29TNH007611
29TNH352573
29TNH807812
29TNH659796
29TPJ013368
29TPJ024390
29TPJ030411
29TPJ002389
29TNJ914385
29TNJ968090
29TNJ993161
29TNH835508
29TNH052350
29TNH029322
29TNH010316
29TNH008315
29TMH973243
29TMH972222
29TNH093212
29TNH098210
29TNH120206
29TNH123201
29TNH123242
29TNH132254
29TNH623498
29TNH402498
29TMH789526
29TMH859537
29TMH813532
29TMH986391
29TNJ962411
29TNJ760345
29TNJ766343
29TNJ766337
29TNJ758322
29TNJ737325
29TNJ741324
29TNJ725330
29TNJ717315
29TNJ716322
29TNJ679285
29TNJ663291
29TNJ667288
29TNJ653278
29TNJ557161
29TNJ553163
29TNJ568196
29TNJ562183
29TNJ577208
29TNH710910
29TNJ670172
29TNJ673188
29TNJ668182
29TNJ685175
29TNJ615162
29TNJ557142
29TNJ592117

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo de Humedales

Complejo húmedo de Ortigueira-Ladrido
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 10

Complejo húmedo de Muros-Noia

Complejo húmedo de Arousa
Complejo húmedo de Arousa
Complejo húmedo de Arousa
Complejo húmedo de Arousa
Complejo húmedo de Arousa

Complejo húmedo de Muros-Noia
Complejo húmedo de Cedeira
Complejo húmedo de Cedeira
Complejo húmedo de Cedeira
Complejo húmedo de Cedeira
Complejo húmedo de Pantín
Complejo húmedo de Pantín
Complejo húmedo de Valdoviño
Complejo húmedo de Valdoviño
Complejo húmedo de Valdoviño
Complejo húmedo de Doniños
Complejo húmedo de Doniños
Complejo húmedo de San Xurxo
Complejo húmedo de San Xurxo
Complejo húmedo de San Xurxo

Cod. IHG
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
2.4.1.
2.4.1.
2.4.1.
2.4.1.
1.3.1.
2.6.2.4.
2.3.2.
4.7.1.
1.3.3.
1.3.3.
2.6.2.4.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
2.6.2.1.
1.4.2.
1.2.3.
2.6.2.1.
1.2.5.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
1.3.3.
1.2.1.
1.2.1.
1.3.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.1.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.2.
1.2.3.
1.3.1.
1.4.3.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.2.
2.6.2.1.
1.3.1.
1.4.4.
1.4.2.
1.2.3.
1.3.3.
1.3.3.
4.5.1.
1.3.1.
1.3.1.
1.3.3.
1.3.3.
1.3.1.
1.3.3.
1.2.4.
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

1110190
1110191
1110192
1110193
1110194
1110195
1110196
1110197
1110198
1110199
1110200
1110201
1110202
1110203
1110204
1110205
1110206
1110207
1110208
1110209
1110210
1110211
1110212
1110213
1110214
1110215
1110216
1110217
1110218
1110219
1110220
1110221
1110222
1110223
1110224
1110225
1110226
1110227
1110228
1110229
1110230
1110231
1110232
1110233
1110234
1110235
1110236
1110237
1110238
1110239
1110240
1110241
1110242
1110243
1110244
1110245
1110246
1110247
1110248
1110249
1110250
1110251
1110252

Río Ba
Enseada da Barca
Río Pomoulo
Perbes
Rego de Corme
Rego Cal da Fonte
Camelle
Enseada da Basa
Ría do Porto
Río de Lago
Enseada de Merexo
Trasdunas de Muxía
Lagoa de Xuño
Lagoa de San Pedro de Muro
Lagoa de Artes
Charcas de Corrubedo
Lagoa de Carregal
Lagoa de Vixán
Encoro de Lavandeira
Enseada de Porto Barizo
Rego da Barcia
Estanque de Monte da Insua
Trasdunas de O Rostro
Padrís
Castrexe
Rego da Chacheira
Buxán
Ría de Lires
Lires
Trasdunas de Traba
Mórdomo
Trasdunas de Soesto
Rego de Soesto
Valarés
Brañas Mouras
Niñóns
Brañas de Gondomil
Trasdunas de Alba
Sabón
Esteiro do Río Lambre
Ría de Betanzos
Lagoa de Xarfas
Charca de Abanqueiro
Lagoa de Carragueiros
Lagoa de Alcaián
Salgueirais de Cecebre
Encoro de Cecebre
Río Xunqueira
Xuncal de Anllóns – 1
Xuncal de Anllóns – 2
Xuncal de Anllóns – 3
Xuncal de Anllóns – 4
Xuncal de Anllóns – 5
A Picota – 1
A Picota – 2
A Picota – 3
A Picota – 4
Chan do Areal
Esteiro do Ulla
O Pedregal
A Braña
Brañas de Corzán
O Outeiro

29TNJ633118
29TNJ621113
29TNJ568106
29TNJ642031
29TNH040907
29TMH915813
29TMH926807
29TMH865771
29TMH888755
29TMH866726
29TMH841705
29TMH828717
29TMH970203
29TMH968196
29TMH976128
29TMH961142
29TMH972138
29TMH981104
29TMH968676
29TNH106955
29TNH247934
29TNH105966
29TMH786572
29TMH790581
29TMH789572
29TMH778564
29TMH782558
29TMH795613
29TMH800617
29TMH962818
29TMH957815
29TMH982846
29TMH984843
29TNH048878
29TNH004845
29TNH076938
29TNH037900
29TNH397969
29TNH403978
29TNH650986
29TNH638960
29TMH923336
29TNH083213
29TNH111175
29TNH212752
29TNH579902
29TNH587920
29TNJ617091
29TNH081865
29TNH080865
29TNH082866
29TNH082866
29TNH082867
29TNH086867
29TNH087868
29TNH087868
29TNH087869
29TNJ653292
29TNH230280
29TNH138523
29TNH181513
29TNH127503
29TNH137500

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo de Humedales

Complejo húmedo de Betanzos

Complejo húmedo de Muro
Complejo húmedo de Muro
Complejo húmedo de Corrubedo
Complejo húmedo de Corrubedo
Complejo húmedo de Corrubedo
Complejo húmedo de Corrubedo
Complejo húmedo de Baldaio
Complejo húmedo de O Rostro
Complejo húmedo de O Rostro
Complejo húmedo de O Rostro
Complejo húmedo de O Rostro
Complejo húmedo de Traba
Complejo húmedo de Traba
Complejo húmedo del Anllóns

Complejo húmedo de Betanzos
Complejo húmedo de Betanzos
Complejo húmedo de Arousa
Complejo húmedo de Arousa
Complejo húmedo de Cecebre
Complejo húmedo de Cecebre
Complejo húmedo del Anllóns
Complejo húmedo del Anllóns
Complejo húmedo del Anllóns
Complejo húmedo del Anllóns
Complejo húmedo del Anllóns
Complejo húmedo del Anllóns
Complejo húmedo del Anllóns
Complejo húmedo del Anllóns
Complejo húmedo del Anllóns
Complejo húmedo de Arousa

Cod. IHG
1.3.3.
1.3.3.
1.3.3.
1.3.3.
1.3.3.
1.3.3.
1.3.3.
1.2.1.
1.3.1.
1.2.3.
1.2.1.
1.2.3.
1.4.4.
1.4.4.
1.4.3.
1.4.3.
1.2.5.
1.4.4.
4.5.1.
1.2.1.
1.3.1.
4.1.1.
1.2.3.
1.3.1.
1.3.3.
1.3.3.
1.3.3.
1.3.2.
4.1.1.
1.4.2.
1.3.3.
1.2.3.
1.3.3.
1.3.1.
1.3.3.
1.2.4.
1.2.1.
2.6.2.4.
1.3.1.
1.3.1.
1.3.3.
1.4.3.
1.4.3.
1.4.3.
2.3.2.
2.6.2.1.
4.5.1.
1.3.2.
1.4.4.
1.4.4.
1.4.4.
1.4.4.
1.4.4.
1.4.4.
1.4.4.
1.4.4.
1.4.4.
4.1.1.
1.3.1.
2.4.1.
2.6.2.4.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

1110253
1110254
1110255
1110256
1110257
1110258
1110259
1110260
1110261
1110262
1110263
1110264
1110265
1110266
1110267
1110268
1110269
1110270
1110271
1110272
1110273
1110274
1110275
1110276
1110277
1110278
1110279
1110280
1110281
1110282
1110283
1110284
1110285
1110286
1110287
1110288
1110289
1110290
1110291
1110292
1110293
1110294
1110295
1110296
1110297
1110298
1110299
1110300
1110301
1110302
1110303
1110304
1110305
1110306
1110307
1110308
1110309
1110310
1110311
1110312
1110313
1110314
1110315

Cotón dos Teixos
Veigas do Alto do Cume
Río de Corzán
Revolta das Xestas - 1
Revolta das Xestas - 2
Revolta das Xestas - 3
Pego Longo
Revolta do Muiño
Leiras Grandes
A Mina
A Fonteiriña - 1
A Fonteiriña - 2
As Brañas
A Ponte de Chavelos
Brañas de Gronzo
Brañas de Gosende e Edreira
Sancán
Brañas dos Ferreiros
Brañas do Campo Pequeno
Braña de Ulloa
Lagoa de Quintas
Prados da Igrexa
Fraga
Monte
Agros de Montelén
A Braña Redonda
Bulloverde
Quintá
Sinde
Baltar
Fervenza do Xallas
Fervenza de Augas Caidas
Fervenza de Sampaio
Lagoa de Sobrado - 2
As Xesteiras
Chousa Grande
Rego das Lamas
A Androeira
A Leira Grande
Insuas
Insua Martiñeira
Ponte de Ledesma
Cancela de Insua
Cacharelas
A Filgueira
O Bao
As Pías
Castro de Conso
Lagoa de Olveira
Braña de Morquintián
Marismas de Esteiro
Pombo da Campa
As Xunqueiras
Bocas de Sangue
Cova de Foucellas
As Lamelas
Fonte Redonda
Río Furelos
Brañas dos Fontáns
Braña Traviesa
Veiga del Río Carballido
Lagoa de Beba
Rego da Fonte de Fraga - 2

29TNH138502
29TNH125495
29TNH134507
29TNH150506
29TNH150504
29TNH148500
29TNH148498
29TNH154507
29TNH145478
29TNH144484
29TNH141488
29TNH134489
29TNH153498
29TNH225456
29TNH239460
29TNH166599
29TNH167599
29TNH167584
29TNH175577
29TNH768837
29TNH828469
29TNH850501
29TNH852558
29TNH862581
29TNH867607
29TNH800724
29TNH812727
29TNJ641229
29TNJ640224
29TNJ637246
29TMH906513
29TPJ035331
29TNH265746
29TNH807650
29TNH802668
29TNH815660
29TNH818655
29TNH829662
29TNH792693
29TNH398568
29TNH443581
29TNH545384
29TNH497372
29TNH481351
29TNH400339
29TNH390336
29TNH376337
29TNH361342
29TMH943143
29TMH817662
29TNH015386
29TMH894373
29TNH058162
29TNJ587103
29TNH517831
29TNJ943240
29TNH883606
29TNH854605
29TNH882592
29TMH971471
29TNH736790
29TMH977501
29TNH744778

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo de Humedales

Complejo de turberas y brezales del Deo

Complejo de turberas y brezales del Careón
Complejo de turberas y brezales del Careón

Complejo húmedo de Corrubedo
Complejo húmedo de Muros-Noia

Complejo de turberas y brezales del Careón
Complejo de turberas y brezales del Careón
Complejo de turberas y brezales del Xallas
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo

Cod. IHG
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.2.
2.4.1.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.4.
2.6.2.2.
2.6.2.4.
4.2.1.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
4.2.1.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.2.3.
2.6.2.3.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.1.1.
2.1.1.
2.1.1.
2.1.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.1.
2.2.3.
2.6.2.4.
1.3.3.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
3.2.1.
3.2.1.
2.6.2.4.
2.4.0.
2.6.2.1.
2.4.0.
2.4.0.
2.6.2.2.
2.6.2.4.
2.6.2.2.
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

Complejo de Humedales

Cod. IHG

1110316
1110317
1110318
1110319
1110320
1110321
1110322
1110323
1110324
1110325
1110326
1110327
1110328
1110329
1110330
1110331
1110332
1110333
1110334
1110335
1110336
1110337
1120001
1120002
1120003
1120004
1120005
1120006
1120007
1120008
1120009
1120010
1120011
1120012
1120013
1120014
1120015
1120016
1120017
1120018
1120019
1120020
1120021
1120022
1120023
1120024
1120025
1120026
1120027
1120028
1120029
1120030
1120031
1120032
1120033
1120034
1120035
1120036
1120037
1120038
1120039
1120040
1120041

Rego da Fonte de Fraga - 3
Rego da Fonte de Fraga - 1
Braña da Palma
Serrés
As Marelas
Minas de Monte Chao
O Relanzo
Brañas do Monte de San Bartolomeu
Brañas do Alto da Medoña
Campo da Lagoa
Irixoa
Costa do Vilar
Estivada
A Palada
O Pozo
Marco do Couto
Brañas de Forgoselo
Marisma de Baldaio
Trasdunas de Baldaio
Pena Tellada
Ría de Ladrido
Trasduna de Morouzos
Porto Barroso
Veigas de Porto da Egua
San Pedro de Meixide
Orosa
Veigas do Porto Barroso
Brañas de Monte Maior
Brañas de Casal do Conde
Brañas do Cabaleiro
Brañas de Vilasindre
Penido
Paraños
Os Chaos de Regueiriño
A Ponte da Balsa
A Balsa
Aborbó - 1
Río Boo
Aborbó - 2
A Revolta
Bichicán
O Viveiró - 1
O Viveiró - 2
O Viveiró - 3
Veigas de Monte Faro
Veigas da Carballosa
Veiga das Insuas
Veiga de Pumar
Veigas de Felmil
Veigas de Santa Marta
Cal da Loba
Brea
A Fervenza
Ameneiral de Poutomillos
Canedo
Graveira de Monte do Xesto
Carballo de Luxís
Aguceira
Lago de Muimenta
Santa Marina
Tremoal da Gañidoira
Lagoa de Abelleiras
Lagoa de Caque

29TNH731775
29TNH722774
29TNH805788
29TMH944385
29TNH727781
29TNJ814164
29TMH949808
29TNH116696
29TMH960444
29TMH945418
29TNH153734
29TNH160745
29TNH155741
29TNH149744
29TNH209749
29TNH226750
29TNJ830124
29TNH262937
29TNH254936
29TMH942805
29TNJ952392
29TNJ932391
29TPH086944
29TPH105936
29TNH892489
29TNH861486
29TNH949900
29TPJ179335
29TPJ210322
29TPJ257319
29TPJ296308
29TPJ103112
29TNH757822
29TPJ125070
29TPJ116085
29TPJ113096
29TPJ104122
29TPJ102119
29TPJ104126
29TPH077975
29TPH081987
29TPJ109152
29TPJ111140
29TPJ105147
29TNH908203
29TPH185841
29TPH185832
29TPH248872
29TPH133808
29TPH168732
29TPH108859
29TPH179473
29TPH208494
29TPH094582
29TPH256859
29TPH304879
29TPH316886
29TPH314892
29TPH265908
29TPH266909
29TPJ065172
29TPH193887
29TPH238797

Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Deo

2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.2.
4.7.1.
2.3.2.
2.3.2.
2.4.0.
2.4.0.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.3.2.
2.4.0.
1.3.3.
1.4.2.
2.3.2.
1.3.1.
1.2.3.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.4.1.
2.3.2.
2.4.1.
2.4.1.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
4.7.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
4.7.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
4.7.1.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.2.4.
2.2.1.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo de turberas y brezales del Deo

Complejo de turberas y brezales de Forgoselo
Complejo húmedo de Baldaio
Complejo húmedo de Baldaio
Complejo húmedo de Ortigueira-Ladrido
Complejo húmedo de Ortigueira-Ladrido

Complejo de turberas y brezales de Monte Maior
Complejo de turberas y brezales de Monte Maior
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 16
Complejo de turberas y brezales del Deo
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 16
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 16
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 16
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 15

Complejo de turberas y brezales del Xistral - 6
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 6
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 6
Complejo aluvial del Azúmara
Complejo aluvial del Támoga

Complejo de turberas y brezales del Xistral - 14
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

Complejo de Humedales

Cod. IHG

1120042
1120043
1120044
1120045
1120046
1120047
1120048
1120049
1120050
1120051
1120052
1120053
1120054
1120055
1120056
1120057
1120058
1120059
1120061
1120062
1120063
1120064
1120065
1120066
1120067
1120068
1120069
1120070
1120071
1120072
1120073
1120074
1120075
1120076
1120077
1120078
1120079
1120080
1120081
1120082
1120083
1120084
1120085
1120086
1120087
1120088
1120089
1120090
1120091
1120092
1120093
1120094
1120095
1120096
1120097
1120098
1120099
1120100
1120101
1120102
1120103
1120104
1120105

Lagoa de Cospeito
Lagoa de Seixas
Lagoa do Rei
Lagoa de Denune
Lagoa de Toiral
O Boedo
O Forestal - 2
O Forestal - 1
Requeixo
San Breixo
Vaxunga de Xermar
Lagoa de Fontefría
Charca do Alligal
Alligal de Codesido
Llanura aluvial de Ladra
Salgueiral de San Antón
Charca de Pumares
Veigas do Folgueiro
Lagoa da Mina - 1
Lagoa da Mina - 2
Lagoa da Mina - 3
Veigas do Regueiro
Pazo de Mondriz
A Lama
Ramiro
Rego da Barranca
Remior
A Lagoa
A Lagoa
Lago de Cervo
O Cotiño
Os Castelos
Xuncal
As Regas
Riba da Lagoa
Brañas do Castro
Casas Novas
A Poza
Xunqueira de Ferreirós
Salguerial da Espiñeira
Lagua de Seixón
Moinelos
Brañas de Fabás
Curro da Granda
Fonmiñá
Paleira
Corral Vello
Pozo do Ollo - 1
Pozo do Ollo - 2
Charcas do Pedroso - 2
Lagoas do Chao
Legua Dereita
Lagoas de Reboredo
Lagoa de Home Morto
Cabreiroá
Rábade
Brañas do Porto da Gañidoira
Encoro de Xunco
Encoro do Río Covo
Encoro de Requeixo
Os Lagos de Teixeiro
Encoro de San Xoán
Encoro de Salime

29TPH173891
29TPH195870
29TPH110752
29TPH132818
29TPH166839
29TNH889807
29TPH247798
29TPH245794
29TPH141809
29TNH973789
29TPH208840
29TPH080862
29TPH013984
29TPH016982
29TPH038833
29TPH141819
29TPH145827
29TPH138815
29TPJ028073
29TPJ025071
29TPJ028070
29TPH143825
29TPH265748
29TPH314287
29TPH249832
29TPJ471244
29TPJ436250
29TPJ386277
29TPJ224402
29TPJ224408
29TPJ336338
29TPJ107415
29TPJ428230
29TNH965625
29TNH847826
29TNH873818
29TPH112925
29TPH300540
29TPH025847
29TPH180902
29TNH955747
29TPH252831
29TPH134999
29TPH211873
29TPH366874
29TPJ070149
29TPJ072183
29TPH047799
29TPH046801
29TPH042817
29TPH081845
29TPH087856
29TPH086870
29TPH081854
29TPJ091006
29TPH119776
29TPJ067161
29TPJ268289
29TPJ254367
29TPJ079202
29TPH254704
29TNH872865
29TPH714766

Complejo lacunar de Cospeito

2.2.1.
2.2.4.
2.2.2.
2.2.4.
2.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.2.2.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
2.2.2.
4.2.1.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.2.4.
2.6.2.4.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
4.7.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
1.3.3.
1.4.3.
2.3.2.
1.3.3.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
2.2.4.
2.2.4.
2.2.4.
4.7.1.
2.2.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.3.
2.4.2.
2.2.4.
2.2.4.
2.6.2.4.
4.7.1.
2.3.2.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.2.1.
4.5.1.
4.5.1.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo aluvial del Támoga
Complejo aluvial del Azúmara
Complejo lacunar de Legua Dereita
Complejo aluvial de Codesido
Complejo aluvial de Codesido
Complejo aluvial del Ladra
Complejo aluvial del Támoga
Complejo aluvial del Támoga

Complejo aluvial del Támoga

Complejo lacunar de Cospeito

Complejo de turberas y brezales del Xistral - 12
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 14
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar de Legua Dereita
Complejo lacunar de Legua Dereita
Complejo lacunar de Legua Dereita
Complejo lacunar de Legua Dereita
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 13
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

1120106
1120107
1120108
1120109
1120110
1120111
1120112
1120113
1120114
1120115
1120116
1120117
1120118
1120119
1120120
1120121
1120122
1120123
1120124
1120125
1120126
1120127
1120128
1120129
1120130
1120131
1120132
1120133
1120134
1120135
1120136
1120137
1120138
1120139
1120140
1120141
1120142
1120143
1120144
1120145
1120146
1120147
1120148
1120149
1120150
1120151
1120152
1120153
1120154
1120155
1120156
1120157
1120158
1120159
1120160
1120161
1120162
1120163
1120164
1120165
1120166
1120167
1120168

Encoro de Belesar
Encoro dos Peares
Encoro de Sequeiros
Encoro de Montefurado
Rego de Laxoso
Fontelo
Muíño de Roque
Encoro da Freiría
Encoro de Vilasouto
Quende
A Veiga
Besura
O Carrizo
Rego Neinán
Brañas do Chao de Castilla
Brañas da Pena das Seixas
Vilanova
Ventoso
Baroncelle
Aldixe
Marco de Arneiro
Arneiro
Roás - 1
Charca de Uriz
O Barreal
Graveira de Carneiro
Narón
Grumelez
Taboada
O Alto de San Roque
Agro dos Chaos
Lagoseca
Gulpilleiras
Esteiro do Río Landro
Tremoal da Marronda
Barro Grande
Fontes de Quintela
A Torre
Carba
Ramos
Veiga de Ramos
Rego do Salgueiro
Barral
Brañas de Pena Granda
Brañas do Alto do Raposo
Portocelo - San Cristobo
Encoro de Monte Piniche
Aldea de Abaixo
As Cruces
Casas Longas
Ameneiral de Area - 1
Ameneiral de Area - 2
Coido
Pedrosa
Milo
Belavista
As Covas
Ría de Lieiro
O Vieiro
As Coutadas
A Ponte do Río Grande
Xul
O Sisto

29TPH101345
29TPH058106
29TPG464985
29TPG459921
29TPJ147059
29TPJ253225
29TNH957739
29TNH900639
29TPH298251
29TPJ260037
29TPH038990
29TPH033997
29TPJ036002
29TPJ036014
29TPJ081418
29TPJ072386
29TPH057979
29TPH178986
29TPH196976
29TPH178992
29TPH231925
29TPH230903
29TPH230869
29TPH108759
29TPH010226
29TPH020189
29TPH038418
29TPH028383
29TPH009302
29TPH013247
29TNH962083
29TPH517753
29TPH478758
29TPJ124339
29TPH420731
29TPH341452
29TPH267833
29TPJ000095
29TPJ047067
29TPJ063059
29TPJ053062
29TPJ040021
29TPJ003108
29TPJ044035
29TPJ051066
29TPJ195416
29TPJ214409
29TPJ224418
29TPJ228419
29TPJ220405
29TPJ148391
29TPJ149385
29TPJ269390
29TPJ275385
29TPJ412230
29TPJ267390
29TPJ412231
29TPJ255394
29TPH047657
29TPH003653
29TNH998658
29TNH970599
29TPH180678

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo de Humedales

Complejo húmedo de Viveiro

Complejo de turberas y brezales del Xistral - 10
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 16
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 16

Complejo de turberas y brezales del Xistral - 16

Cod. IHG
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
2.6.2.1.
4.2.1.
4.5.1.
4.5.1.
2.6.2.1.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
4.7.1.
2.4.1.
4.7.1.
2.2.3.
2.2.4.
2.6.2.4.
4.7.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.4.1.
2.6.2.4.
1.3.3.
2.4.1.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.1.
4.5.1.
2.6.2.4.
4.7.1.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.4.1.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
2.4.1.
4.7.1.
1.3.1.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

1120169
1120170
1120171
1120172
1120173
1120174
1120175
1120176
1120177
1120178
1120179
1120180
1120181
1120182
1120183
1120184
1120185
1120186
1120187
1120188
1120189
1120190
1120191
1120192
1120193
1120194
1120195
1120196
1120197
1120198
1120199
1120200
1120201
1120202
1120204
1120205
1120207
1120208
1120209
1120210
1120211
1120212
1120213
1120214
1120215
1120216
1120217
1120218
1120219
1120220
1120221
1120222
1120223
1120224
1120225
1120226
1120227
1120228
1120229
1120230
1120231
1120232
1120233

Ameneiral de Mondoñedo
Esteiro do Rego do Xunco
Rego do Esteiro
Bidueiros - 1
Bidueiros - 2
Bidueiros - 3
Bidueiros - 4
Bidueiros - 5
Candaedo
Bao
Cabanas
As Barreiras
Esteiro do Sor
Ría do Barqueiro
Ría de Fazouro
Ría de Foz
Ría do Eo
Xiboi
Graveiras de Petón Cociña
Brañas de Pena Xiboi
O Porto - Río Lavandeira
Minas de Santa Mariña - 2
Graveiras de Guitiriz - 1
Graveiras de Guitiriz - 2
Santadisco
Vilaguisada
Chao de Bestar
Chao de Arcillá
Minas de Arcillá
Roás - 2
A Lama
Minas de A Laxe
Minas de O Rodeiro
Minas de Santa Mariña - 1
Minas de O Espiño
Minas de As Barcias
Minas de Limiñoa
Monte Espiño - 1
Monte Espiño - 2
As Veigas
Braña de Vixía
Brañas dos Ferreira
Moscarán
Pozo Mouro
Rioaveso
Roupar
Veiga Branca
Veiga da Reta
Veiga de Ferreiros
Veiga de Santa Baia
Fonte do Vilar - 1
Charcas do Pedroso – 4
Charcas do Pedroso - 1
Charcas do Pedroso - 3
Pedroso - 1
Río Caldo - 3
Río Caldo - 2
Río Caldo - 1
Río Caldo - 5
Lagoas de Río Caldo - 3
Lagoas de Río Caldo - 2
Lagoas de Río Caldo - 1
Fonte do Vilar - 2

29TPJ332116
29TPJ286379
29TPJ162409
29TPJ235393
29TPJ236394
29TPJ237393
29TPJ238392
29TPJ236392
29TPJ276213
29TPJ250222
29TPJ251215
29TNH907932
29TPJ050412
29TPJ059455
29TPJ372281
29TPJ410238
29TPJ578185
29TNH926779
29TNH919786
29TNH930782
29TNH934786
29TNH896811
29TNH908803
29TNH909796
29TPH135778
29TPH198839
29TPH162805
29TPH154815
29TPH167827
29TPH228873
29TPH217851
29TPH189735
29TNH910797
29TNH896811
29TPH240915
29TPH251902
29TPH136934
29TNJ991047
29TNJ990048
29TNH899928
29TNH864836
29TNH926774
29TPH155926
29TPH249920
29TPH163914
29TPJ007076
29TNH937948
29TNH899955
29TNH969881
29TPH167937
29TPH059808
29TPH045814
29TPH042815
29TPH044815
29TPH039819
29TPH052806
29TPH046808
29TPH040810
29TPH061797
29TPH053802
29TPH051802
29TPH047803
29TPH060803

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo de Humedales

Complejo húmedo de O Barqueiro
Complejo húmedo de O Barqueiro
Complejo húmedo de Foz
Complejo húmedo de Ribadeo

Complejo aluvial Támoga - Azúmara
Complejo aluvial del Azúmara

Complejo aluvial de Carballido
Complejo aluvial de Carballido
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 2

Complejo aluvial de Carballido
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo

Cod. IHG
2.6.2.1.
1.3.2.
1.3.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.2.3.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
1.3.1.
1.2.1.
1.3.1.
1.3.1.
1.3.1.
2.6.2.4.
4.7.1.
2.2.4.
2.6.2.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
4.7.1.
2.6.2.4.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.6.2.4.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
2.4.1.
4.7.1.
2.2.4.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.2.5.
2.2.5.
2.2.5.
2.4.1.
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

1120234
1120235
1120237
1120238
1120239
1120240
1120241
1120242
1120243
1120244
1120245
1120246
1120247
1120248
1120249
1120250
1120251
1120252
1120253
1120254
1120255
1120256
1120257
1120258
1120259
1120260
1120261
1120262
1120263
1120264
1120265
1120266
1120267
1120268
1120269
1120270
1120271
1120272
1120273
1120274
1120275
1120276
1120277
1120278
1120279
1120280
1120281
1120282
1120283
1120284
1120285
1120286
1120287
1120288
1120289
1120290
1120291
1120292
1120293
1120294
1120295
1120296
1120297

Finca de Quintas
Brañas do Coto do Hospital
Villous
Valiña Torneiro
Poso
Rego da Cespedosa
A Cruz da Cespedosa
Chao das Grandas Longas
Brañas de Corno Maldito
Brañas de Campo Formoso
Brañas de Mallada do Mostallar
Braña de Pico Lanza
Brañas do Ortigal
Río da Veiga Cimeira
A Ponte de Bous
Brañas de Campo Redondo
Rego da Granxa
Campa Longa
Campa das Ovellas
Alto de Valongo
Fonte da Lastra
Lago Forrón
Regueiro do Curisco
Charcas de Pico do Sol - 1
Charcas de Pico do Sol - 2
Lagoa de Lucenza
Campa da Lucenza
Pico do Pozo
Charca de Pía Paxaro
Louzarela
Veigas de Chao do Monte
Pozo do Carballal
Veigas de Trasparga
Encoro de Cece
San Ciprián
Vilamor
Toiriz
Seimeira de Aldomán
As Seimeiras de Queixoiro
A Fervenza
A Toxiza - 1
A Toxiza - 2
Xistral - Cadramón
Monseibane
Coriscada - A Gañidoira
Pena Vella
Penido Novo
Chao de Currás
Montes do Buio
Serra da Carba
Chao do Eume
Campo da Meda
Pasada de Sinás
Lago dos Namorados
Islas de San Andrés
Acebedo
As Insuas
Anguieiro
A Illa
Aguillón
Insuas de Ombreiro
Insua de San Roque
Insuas de Martul

29TNH828467
29TNH901565
29TPH753440
29TPH742506
29TPH732519
29TPH773492
29TPH772498
29TPH759510
29TPH751426
29TPH740423
29TPH756437
29TPH755434
29TPH745432
29TPH740463
29TPH729468
29TPH745451
29TPH745473
29TPH721407
29TPH735405
29TPH740398
29TPH715388
29TPH731388
29TPH632329
29TPH750531
29TPH752529
29TPH549173
29TPH540181
29TPH527157
29TPH528162
29TPH523306
29TPH496326
29TPH547298
29TNH934842
29TNH920951
29TPH610868
29TPH084193
29TPH152141
29TPH590734
29TPH587811
29TPH580151
29TPJ222133
29TPJ248109
29TPJ159158
29TPJ206055
29TPJ090177
29TPJ217106
29TPJ204218
29TPJ041153
29TPJ220268
29TPJ037107
29TPJ170109
29TNJ987118
29TPJ173226
29TPJ288353
29TPH190481
29TPH199493
29TPH214556
29TPH201598
29TPH191607
29TPH149653
29TPH123669
29TPH137777
29TPH108728

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo de Humedales

Complejo de turberas y brezales del Xistral - 11
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 11
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 1
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 7
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 14
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 4
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 3
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 9
Complejo de turberas y brezales del Buio
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 16
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 8
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 10
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 5

Complejo aluvial de Ombreiro
Complejo aluvial Támoga - Azúmara
Complejo aluvial Parga - Ladra

Cod. IHG
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.2.4.
2.2.4.
2.3.2.
2.2.4.
2.2.4.
2.2.4.
2.2.4.
2.2.4.
2.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.2.4.
2.6.2.4.
4.5.1.
2.6.2.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.3.1.
2.3.2.
2.6.2.2.
2.3.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
2.6.2.2.
4.2.1.
2.1.1.
2.1.1.
2.1.1.
2.1.1.
2.1.1.
2.1.1.
2.1.1.
2.1.1.
2.1.1.
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

Complejo de Humedales

Cod. IHG

1120298
1120299
1120300
1120301
1120302
1120303
1120304
1120305
1120306
1120307
1120308
1120309
1120310
1120311
1120312
1120313
1120314
1120315
1120316
1120317
1120318
1120319
1120320
1120321
1120322
1120323
1120324
1120325
1120326
1120327
1120328
1120329
1120330
1120331
1120332
1120333
1120334
1120335
1120336
1120337
1120338
1120339
1120340
1120341
1120342
1120343
1120344
1120345
1130001
1130002
1130003
1130004
1130005
1130006
1130007
1130008
1130009
1130010
1130011
1130012
1130013
1130014
1130015

Insuas de Uriz
A Pedreira - 1
A Pedreira - 2
Alto do Couso
Insuas do Piago
Ría de Viveiro
Enseada de Portocelo
Buraco das choias
Cova do Rei cintolo
Cova de Bermún
Río Caldo - 4
Llanura aluvial del Parga - Ladra - 1
Porto do Souto
Área recreativa de Cabreiros
Llanura aluvial do Rego de San Martiño
Campo de Refingoi
Pígara
Río Caldo - 19
Río Caldo - 18
Llanura aluvial del Parga - Ladra - 2
Veigas de Baltar
Río Caldo - 17
Río Caldo - 16
Río Caldo - 15
Río Caldo - 14
Río Caldo - 13
Río Caldo - 12
Río Caldo - 11
Río Caldo - 10
Río Caldo - 9
Veiga de Rebordaos
Río Caldo - 8
Río Caldo - 20
Río Caldo - 7
Río Caldo - 6
As Insuas
A Cabanela
Ambreixo
Chao da Lagoa
Brañas de Pena Mosqueira
Rego da Veiga
Balsa
Penedo Grande
A Ponte Grande
Volta dos campos
Albarés
Fonte da Besta
Veiga de Romariz
Encoro de Velle
Encoro de Santo Estevo
Encoro das Guístolas
Encoro de Santiago da Edrada
Encoro de Cachamuíña
Encoro de Leboreiro
Encoro de Albarellos
Encoro de San Martiño
Encoro de Santiago
Encoro de Santa Olaia
Encoro de Casoio
Encoro de Peñarrubia
Encoro de Pumares
Encoro de Castrelo de Miño
Encoro de Edrada

29TPH093744
29TPH349813
29TPH346806
29TPH421853
29TPH113697
29TPJ144391
29TPJ197420
29TPH582197
29TPJ323063
29TPH314278
29TPH054804
29TPH036803
29TNJ975062
29TNJ982055
29TNJ982023
29TPH006992
29TPH041864
29TPH048804
29TPH051803
29TPH088766
29TPH117805
29TPH047804
29TPH049803
29TPH050803
29TPH050805
29TPH051806
29TPH051804
29TPH051805
29TPH051804
29TPH050804
29TPH054867
29TPH050805
29TPH060800
29TPH052802
29TPH044806
29TPH162624
29TPJ239170
29TNH880505
29TPJ288098
29TPJ256145
29TPJ264141
29TPJ117093
29TPJ292163
29TPJ191253
29TPJ197237
29TPJ252230
29TPJ289201
29TPH106800
29TNG989958
29TPG288973
29TPG386888
29TPG210880
29TNG989872
29TPG212862
29TNG656940
29TPG507952
29TPG589970
29TPG607897
29TPG723971
29TPH788049
29TPG774974
29TNG767857
29TPG463678

Complejo aluvial Parga - Ladra

2.1.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.3.2.
2.1.1.
1.2.1.
1.2.4.
3.2.1.
3.2.1.
3.2.1.
4.7.1.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
4.2.1.
2.6.2.1.
4.7.1.
2.6.2.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.6.2.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.1.2.
2.3.2.
2.6.2.1.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo aluvial de Ombreiro
Complejo húmedo de Viveiro

Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo aluvial Parga - Ladra
Complejo aluvial de Cabreiros
Complejo aluvial de Cabreiros
Complejo aluvial de Cabreiros
Complejo aluvial de Codesido
Complejo aluvial del Labrada
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo aluvial Parga - Ladra
Complejo aluvial del Támoga
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo aluvial del Ladra
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo lacunar Pedroso - Río Caldo
Complejo aluvial de Ombreiro

Complejo de turberas y brezales del Xistral - 11
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 11
Complejo de turberas y brezales del Xistral - 16
Complejo de turberas y brezales del Buio

Complejo aluvial del Támoga
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

1130016
1130017
1130018
1130019
1130020
1130021
1130022
1130023
1130024
1130025
1130026
1130027
1130028
1130029
1130030
1130031
1130032
1130033
1130034
1130035
1130036
1130037
1130038
1130039
1130040
1130041
1130042
1130043
1130044
1130045
1130046
1130047
1130048
1130049
1130050
1130051
1130052
1130053
1130054
1130055
1130056
1130057
1130058
1130059
1130060
1130061
1130062
1130063
1130064
1130065
1130066
1130067
1130068
1130069
1130070
1130071
1130072
1130073
1130074
1130075
1130076
1130077
1130078

Encoro das Portas
Encoro de Chandrexa da Queixa
Encoro de Prada
Encoro do Vao
Encoro de San Sebastián
Encoro de Pías
Encoro das Conchas
Encoro de Salas
Encoro de Lindoso
Encoro de San Pedro
Barrio
A Esparreliña
Río Limia
A Chaira
Maus
Regato do Arroxo
Veiga do Calvelo do Río
Aldea de Abaixo
As Hortas - 1
As Hortas - 2
As Casetas
O Corno
O Agro
O Rego
A Siota
Vilariño do Río
Calvelo
Río de Axirei
Os Areás
A Veiga
Paradiña
A Chaira
Encoro de Cenza
Estanque de A Sainza
O Toxal
A Veiga
Veiga de Congostro
Veiga de Ordes
Veiga de Santa Baia
Canle da Lagoa de Antela
O Bidueiro
Areeiras de Sandiás - 1
Areeiras de Sandiás - 2
Areeiras de Sandiás - 3
Areeiras de Sandiás - 4
Areeiras de Sandiás - 5
Areeiras de Sandiás - 6
Areeiras de Sandiás - 7
Areeiras de Sandiás - 8
Areeiras de Sandiás - 9
Areeiras de Sandiás - 10
Areeiras de Sandiás - 11
Areeiras de Sandiás - 12
Areeiras de Sandiás - 13
Areeiras de Sandiás - 14
Areeiras de Sandiás - 15
Areeiras de Sandiás - 16
Areeiras de Sandiás - 17
Areeiras de Sandiás - 18
Areeiras de Sandiás - 19
Areeiras de Sandiás - 20
Areeiras de Sandiás - 21
Areeiras de Sandiás - 22

29TPG462621
29TPG311789
29TPG618824
29TPG527727
29TPG697680
29TPG661646
29TNG838470
29TNG889417
29TNG745396
29TPG067993
29TNG880885
29TNG855878
29TPG083574
29TPG135545
29TPG154714
29TPG140756
29TPG131750
29TPG150732
29TPG137764
29TPG138766
29TPG116773
29TPG119773
29TPG104776
29TPG067745
29TPG041727
29TPG040743
29TPG107822
29TPG107832
29TPG129843
29TPG118828
29TPG131832
29TPG005865
29TPG434740
29TNG970587
29TNG974580
29TNG946545
29TNG933538
29TNG963560
29TNG968570
29TPG027601
29TNG960574
29TPG021601
29TPG027599
29TPG017599
29TPG026597
29TPG023598
29TPG022599
29TPG019599
29TPG027598
29TPG020598
29TPG022597
29TPG014594
29TPG021595
29TPG011595
29TPG010594
29TPG018594
29TPG019594
29TPG020593
29TPG011591
29TPG018593
29TPG025591
29TPG016592
29TPG009590

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo de Humedales

Complejo húmedo de Ponteliñares
Complejo húmedo de Ponteliñares
Complejo húmedo de Ponteliñares
Complejo húmedo de Ponteliñares
Complejo húmedo de Ponteliñares
Complejo húmedo de Ponteliñares
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás

Cod. IHG
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
2.1.1.
2.1.1.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
4.7.1.
2.3.2.
4.7.1.
2.6.2.1.
4.5.1.
4.2.1.
2.4.1.
2.4.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
4.6.1.
2.4.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

Complejo de Humedales

Cod. IHG

1130079
1130080
1130081
1130082
1130083
1130084
1130085
1130086
1130087
1130088
1130089
1130090
1130091
1130092
1130093
1130094
1130095
1130096
1130097
1130098
1130099
1130100
1130101
1130102
1130103
1130104
1130105
1130106
1130107
1130108
1130109
1130110
1130111
1130112
1130113
1130114
1130115
1130116
1130117
1130118
1130119
1130120
1130121
1130122
1130123
1130124
1130125
1130126
1130127
1130128
1130129
1130130
1130131
1130132
1130133
1130134
1130135
1130136
1130137
1130138
1130139
1130140
1130141

Areeiras de Sandiás - 23
Areeiras de Sandiás - 24
Areeiras de Sandiás - 25
Areeiras de Sandiás - 26
Areeiras de Sandiás - 27
Areeiras de Sandiás - 28
Areeiras de Sandiás - 29
Areeiras de Sandiás - 30
Areeiras de Sandiás - 31
Areeiras de Sandiás - 32
Areeiras de Sandiás - 33
Areeiras de Sandiás - 34
Areeiras de Sandiás - 35
Areeiras de Sandiás - 36
Areeiras de Sandiás - 37
Areeiras de Sandiás - 38
Areeiras de Sandiás - 39
Areeiras de Sandiás - 40
Areeiras de Sandiás - 41
Areeiras de Sandiás - 42
Areeiras de Sandiás - 43
Areeiras de Sandiás - 44
Areeiras de Sandiás - 45
Areeiras de Sandiás - 46
Areeiras de Sandiás - 47
Areeiras de Sandiás - 48
Areeiras de Sandiás - 49
Areeiras de Sandiás - 50
Areeiras de Sandiás - 51
Areeiras de Sandiás - 52
Areeiras de Sandiás - 53
Areeiras de Sandiás - 54
Areeiras de Sandiás - 55
Areeiras de Sandiás - 56
Areeiras de Sandiás - 57
Areeiras de Sandiás - 58
Areeiras de Sandiás - 59
Areeiras de Sandiás - 60
Areeiras de Sandiás - 61
Areeiras de Sandiás - 62
Areeiras de Sandiás - 63
As Regadas
Alto de Vieiro
Prados da Veiga - Rego de Telleira
Ponte Maior
Veiga dos Baños - Fonte dos Mouros
Lama de Currela
Cachomigras
Fonte de Cabanelas
Ponte da Pedra
Val de Deus
Monte da Sobreira
Areeiras do Avia - 1
Areeiras do Avia - 2
Areeiras do Avia - 3
Veigas Longas
Lagoas de Ocelo - 1
Lagoas de Ocelo - 2
Lagoas de Ocelo - 3
Lagoa da Lama de Grúa
Lagoas do Lombo - 1
Alto da Xurbia - 1
Alto da Xurbia - 2

29TPG005590
29TPG017589
29TPG014590
29TPG016598
29TNG997586
29TPG016577
29TPG031606
29TPG005590
29TPG010594
29TPG011595
29TPG017589
29TPG016592
29TPG019594
29TPG018593
29TPG032604
29TPG011591
29TPG009590
29TPG018594
29TPG013597
29TPG018596
29TPG014597
29TPG023596
29TPG019596
29TPG026593
29TPG023595
29TPG017595
29TPG016593
29TPG022593
29TPG017592
29TPG020590
29TPG021589
29TPG021588
29TPG022587
29TPG018586
29TPG022586
29TPG020585
29TPG022586
29TPG017585
29TPG022585
29TPG020583
29TPG015598
29TNG975590
29TNG855574
29TNG921430
29TNG947490
29TNG924469
29TNG915461
29TNG881446
29TNG898447
29TPG056430
29TNG904460
29TNH545040
29TNG726850
29TNG725850
29TNG724852
29TPG438758
29TPG746770
29TPG756773
29TPG751769
29TPG663696
29TPG674700
29TPG813790
29TPG813787

Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de las areeiras de Sandiás
Complejo húmedo de Ponteliñares

4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.2.3.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.4.1.
2.3.2.
2.4.1.
2.3.2.
2.3.2.
2.2.2.
2.4.1.
2.4.1.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.4.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.6.2.4.
2.2.2.
2.2.2.
2.2.2.
2.2.2.
2.2.2.
2.2.2.
2.2.3.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

Complejo de Humedales

Cod. IHG

1130142
1130143
1130144
1130145
1130146
1130147
1130148
1130149
1130150
1130151
1130152
1130153
1130154
1130155
1130156
1130157
1130158
1130159
1130160
1130161
1130162
1130163
1130164
1130165
1130166
1130167
1130168
1130169
1130170
1130171
1130172
1130173
1130174
1130175
1130176
1130177
1130178
1130179
1130180
1130181
1130182
1130183
1130184
1130185
1130186
1130187
1130188
1130189
1130190
1130191
1130192
1130193
1130194
1130195
1130196
1130197
1130198
1130199
1130200
1130201
1130202
1130203
1130204

Alto da Xurbia - 3
Lagoas da Piatorta
Lagoa do Rego do Penedo
Lagoas de Piatorta
Lagoas do Lombo - 2
Lagoa da Serpe
O Candón
A Lagoa de Sestil Alto
Lagoa do Rego do Bidueiro
Alto da Veiga do Bidueiro
Lagoa do Burrico
Montouto
Lagoa Herbosa
Lagoa de Maseiras
Lagoa da Moza
Río Támega - 1
Río Támega - 2
Río Támega - 3
Río Támega - 4
Río Támega - 5
Chaira de Pedrafita
Chaira de Malonga
Prada
Lagoa das Lamas
As Chairas de Maceda
Braña dos Xuncos
A Faquiña
Fraga
Lagoa de Maside
Fervenza A Cenza
Fervenza do Barbantiño
Pozas de Melón
A Fecha
Fervenza de Soutolongo
A Fervenza
Fervenza dos Vaos
Fervenza do Mao
Fervenza do Edo
O Torrón
A Devesa - 2
Tramo Porto de Anta - A Aceña
Campo do Río
O Bagoeiro
Vilela
A Fonte de Quiriquiña
O Campo
Lagoeiros
A Veiga do Río Grande
A Corgalonga
Veiga de Arcas
Veiga do Candaido
O Curro
Regueiro de laceiras
Charca dos Olmos
A Galgueira
A Veiga da Estaca
A Lagoa Grande
Regueiro dos Campos das Lamas - 1
Regueiro dos Campos das Lamas - 2
Regueiro dos Campos das Lamas - 3
Regueiro dos Campos das Lamas - 4
Pala de Cubelas
Veiga de Farei

29TPG813785
29TPG822767
29TPG839812
29TPG824767
29TPG673699
29TPG780779
29TPG783792
29TPG736747
29TPG795779
29TPG789779
29TPG685663
29TPG789777
29TPG683664
29TPG674666
29TPG678665
29TPG284440
29TPG284435
29TPG292377
29TPG288365
29TPG294355
29TPG454729
29TPG461718
29TPG442801
29TPG422795
29TPG391800
29TPG404793
29TPG461730
29TPG419755
29TNG792955
29TPG485704
29TNG837950
29TNG653799
29TNG741331
29TPG603962
29TPG623960
29TPG266933
29TPG239934
29TPG275947
29TPG296350
29TPG285409
29TPG289391
29TPG282428
29TPG294495
29TPG290473
29TPG294481
29TPG285413
29TPG288402
29TPG360763
29TPG411756
29TPG446766
29TPG465736
29TPG460741
29TPG489731
29TPG475719
29TPG475698
29TPG430765
29TPG432794
29TPG413789
29TPG397788
29TPG399782
29TPG400779
29TPH782056
29TNG991417

Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca

2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.4.
2.2.4.
2.2.4.
2.2.4.
2.2.4.
2.2.4.
2.2.4.
2.1.1.
2.1.1.
2.2.4.
2.1.1.
2.1.1.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
4.7.1.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.1.
4.7.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.1.3.
2.1.3.
2.1.1.
2.1.1.
2.1.3.
2.3.2.
2.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.2.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.2.4.
2.3.2.
2.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
3.2.1.
2.3.2.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo de lagunas de Trevinca
Complejo aluvial del Támega
Complejo aluvial del Támega
Complejo aluvial del Támega
Complejo aluvial del Támega
Complejo aluvial del Támega
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central

Complejo aluvial del Támega
Complejo aluvial del Támega
Complejo aluvial del Támega
Complejo aluvial del Támega
Complejo aluvial del Támega
Complejo aluvial del Támega
Complejo aluvial del Támega
Complejo aluvial del Támega
Complejo aluvial del Támega
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
Complejo húmedo del Macizo Central
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

1130205
1130206
1130207
1130208
1130209
1130210
1130211
1130212
1130213
1130214
1130215
1130216
1130217
1130218
1140001
1140002
1140003
1140004
1140005
1140006
1140007
1140008
1140009
1140010
1140011
1140012
1140013
1140014
1140015
1140016
1140017
1140018
1140019
1140020
1140021
1140022
1140023
1140024
1140025
1140026
1140027
1140028
1140029
1140030
1140032
1140033
1140034
1140035
1140036
1140037
1140038
1140039
1140040
1140041
1140042
1140043
1140044
1140045
1140046
1140047
1140048
1140049
1140050

A Veiga
Embalse de Olelas
Veiga del embalse de Olelas
Lomba do Pereiro
Corgo da Fecha
A Lama
As Lamarellas
Prado Parapelas
A Gralleira
Edreira
A Telleira
Balde
Santa María das Lamas
Xunqueira de Ambia
Ourín
Rodeiro
Charca de Tejares - 1
Charca de Tejares - 2
Charca de Tejares - 3
Charca de Tejares - 4
Lagartóns
Charca de Tejares - 5
A Ramallosa
Ameneiral da Foz do Miñor
A Cañiza - Río Deva
Xunqueira de Alba
Charca da Xunqueira de Alba
Xunqueira do Lérez
Encoro de Zamáns
Encoro da Cabalgada
Encoro de Pontillón de Castro
Encoro de Eiras
Encoro do Con
Charca do Burgo
Encoro de Frieira
Gándara
Xunqueira de Lagares
O Canido
As Xunqueiras
Curro de Mougás
Os Marcos
Torroña
A Portela
Cruz de Pau
Encoro da Banxe
Encoro do Baíña
Lagoa de Bodeiro
Ensenada da Brava
Ensenada do Bao
Acileiros
Sanxenxo - 1
Sanxenxo - 2
Sanxenxo - 3
Canelas
Montalvo
Barbeito
Bascuas
Ameneiral de As Pociñas
Noalla
Castrelo
Marismas do Río Umia
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 1
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 2

29TPG015423
29TNG670402
29TNG671403
29TNG679411
29TNG741346
29TNG827355
29TNG824370
29TNG877373
29TNG938382
29TNG563957
29TPG105654
29TNG662910
29TNG676918
29TPG046684
29TNH884190
29TNH861217
29TNH578308
29TNH580309
29TNH579305
29TNH578308
29TNH443275
29TNH579306
29TNG145630
29TNG174623
29TNG588780
29TNG292996
29TNG293995
29TNG301989
29TNG251675
29TNH401224
29TNH316056
29TNG421883
29TNH228178
29TNG293991
29TNG684747
29TNG208735
29TNG186722
29TNG157658
29TNG182624
29TNG104580
29TNG109582
29TNG129527
29TNG128488
29TNG135546
29TNH322170
29TNG128605
29TNH077024
29TNH103096
29TNH127031
29TNG111962
29TNG147943
29TNG145948
29TNG143941
29TNG140935
29TNG129938
29TNG134949
29TNG126944
29TNG109961
29TNG111981
29TNH159032
29TNH161055
29TNH119001
29TNH119002

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo de Humedales

Complejo de turberas y brezales del Suido

Complejo húmedo de A Ramallosa
Complejo húmedo de A Ramallosa
Complejo húmedo del Lérez
Complejo húmedo del Lérez
Complejo húmedo del Lérez

Complejo húmedo del Lérez

Complejo húmedo de A Ramallosa
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño

Complejo húmedo de Arousa
Complejo húmedo del Bao

Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao

Cod. IHG
2.3.2.
4.2.1.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.1.1.
2.3.2.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
1.3.3.
2.6.2.1.
2.3.2.
1.3.2.
1.4.4.
2.1.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
4.5.1.
1.4.4.
4.5.1.
2.6.2.1.
1.3.3.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
4.5.1.
4.7.1.
1.4.4.
1.2.4.
1.2.4.
4.7.1.
1.3.3.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
2.6.2.1.
1.3.3.
4.7.1.
4.7.1.
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

Complejo de Humedales

Cod. IHG

1140051
1140052
1140053
1140054
1140055
1140056
1140057
1140058
1140059
1140060
1140061
1140062
1140063
1140064
1140065
1140066
1140067
1140068
1140069
1140070
1140071
1140072
1140073
1140074
1140075
1140076
1140077
1140078
1140079
1140080
1140081
1140082
1140083
1140084
1140085
1140086
1140087
1140088
1140089
1140090
1140091
1140092
1140093
1140094
1140095
1140096
1140097
1140098
1140099
1140100
1140101
1140102
1140103
1140104
1140105
1140106
1140107
1140108
1140109
1140110
1140111
1140112
1140113

Lagoas dos Leiros e Cachadas - 3
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 4
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 5
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 6
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 7
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 8
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 9
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 10
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 11
Ensenada de San Simón
Praia de Vao
Camaxe
Trasdunas Bao-Lanzada
Rego dos Mouros
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 12
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 13
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 14
Lagoas dos Leiros e Cachadas - 15
Lagoa dos Nenos
Recosto
Ensenada de Campelo
Ría de Pontevedra
A Braña
Marco Afrende
Carpaceiras
Lagoa Sacra de Olives
Lombo da Lagoa
Brañas das Fontelas
Campos de Lama
Área recreativa Santiso- A Golada
A Lagoa
Cha da Ferradura
Campo Xuncal
Cruz do Seixo
A Porteliña
Rego do Areal
Brañas do Xestedo
Solombeiro
Campo das Lamas
Brañas do Coto da Serra
Fonte Alta do Chapeo
A Portela
Fonte do Vidrio
Campo de Auga Branca
A Portela
Monte Vello
Porta Fieiro
As Brañas
Masgalán
Estanque Fluvial de Lalín
Lamas
A Charca
Lago de Castiñeiras
Brañas de Castiñeira
Brañas de Corno Pineda
Brañas de Monte Sobreira
Veigas de Cabo Udra
Veigas de Cabo Home
Vilariño
Limens
Morraceira
Amenedos do Louro
A Madanela - 1

29TNH122004
29TNH126004
29TNH126003
29TNH128005
29TNG136999
29TNH135002
29TNH136002
29TNH138005
29TNH141005
29TNG300856
29TNH114109
29TNH110105
29TNH105001
29TNG112989
29TNH121002
29TNH124003
29TNH137004
29TNH130005
29TNG082747
29TNH555234
29TNG250982
29TNG266963
29TNH491229
29TNH498227
29TNH529254
29TNH531249
29TNH536249
29TNH541252
29TNH552230
29TNH792437
29TNH490000
29TNH489004
29TNH496019
29TNH507029
29TNH509035
29TNH507046
29TNH516048
29TNH521048
29TNH524050
29TNH534046
29TNH560052
29TNH570091
29TNH580088
29TNH593124
29TNH556147
29TNH551146
29TNH575170
29TNH570181
29TNH596192
29TNH734242
29TNH834350
29TNH844356
29TNG269903
29TNG266898
29TNG250870
29TNG245865
29TNG138873
29TNG115800
29TNG149802
29TNG152788
29TNG430591
29TNG303617
29TNG306613

Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo de San Simón
Complejo húmedo de Arousa
Complejo húmedo de Arousa
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao
Complejo húmedo del Bao

4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
1.2.1.
1.4.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.3.3.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
1.4.3.
2.4.1.
1.2.4.
1.2.4.
2.4.1.
2.4.1.
2.3.2.
2.2.3.
2.4.1.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.2.4.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.4.1.
2.4.1.
2.3.2.
2.4.1.
2.4.1.
2.4.1.
2.4.1.
2.4.1.
2.4.1.
2.4.1.
4.5.1.
2.6.2.4.
4.7.1.
4.2.1.
2.3.2.
2.4.1.
2.3.2.
2.6.2.4.
2.6.2.4.
2.6.2.1.
1.2.3.
2.1.3.
2.6.2.1.
4.7.1.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo húmedo del Lérez
Complejo húmedo del Lérez

Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

Complejo de Humedales

Cod. IHG

1140114
1140115
1140116
1140117
1140118
1140119
1140120
1140121
1140122
1140123
1140124
1140125
1140126
1140127
1140128
1140129
1140130
1140131
1140132
1140133
1140134
1140135
1140136
1140137
1140138
1140139
1140140
1140141
1140142
1140143
1140144
1140145
1140146
1140147
1140148
1140149
1140150
1140151
1140152
1140153
1140154
1140155
1140156
1140157
1140158
1140159
1140160
1140161
1140162
1140163
1140164
1140165
1140166
1140167
1140168
1140169
1140170
1140171
1140172
1140173
1140174
1140175
1140176

A Madanela - 2
O Cerquido - 1
O Cerquido - 2
O Cerquido - 3
O Cerquido - 4
Centeáns - 1
Centeáns - 2
Centeáns - 3
Centeáns - 4
Centeáns - 5
A Volta da Moura - 1
A Volta da Moura - 2
A Volta da Moura - 3
Lagoa das Gándaras
A Chan - 1
A Chan - 2
A Casilla
Graveiras de Porriño
Santarandel
A Fenteira
A Gándara - 1
A Gándara - 2
Mosende
O Baranco
O Casal
Orbenlle
As Gándaras de Budiño
A Veiga do Louro
O Poste - 1
O Poste - 2
As Pozas Redondas
As Leiras Longas
Figueiró - 1
Figueiró - 2
Figueiró - 3
Figueiró - 4
Esteiro do Baixo Miño
As Barreiras de Campana - 1
As Barreiras de Campana - 2
Outeiro da Vila
O Fondón
Poza da Lagoa
Fervenza de Férveda
Fervenza do Toxa
Fervenza do Oitavén
Fervenza de Casariños
Fervenza de Segade
Fervenza do Barosa
Chan da Salgosa - 1
Chan da Salgosa - 2
Chan da Salgosa - 3
Chan da Salgosa - 4
Chan da Salgosa - 5
Chan da Salgosa - 6
Chan da Salgosa - 7
Chan da Salgosa - 8
Chan da Salgosa - 9
Fonte dos Porcos - 1
Fonte dos Porcos - 2
Fonte dos Porcos - 3
Fonte dos Porcos - 4
Fonte dos Porcos - 5
Fonte dos Porcos - 6

29TNG305612
29TNG312617
29TNG313612
29TNG313611
29TNG309609
29TNG302638
29TNG304637
29TNG303636
29TNG301635
29TNG304636
29TNG312597
29TNG313595
29TNG310594
29TNG316614
29TNG316625
29TNG315627
29TNG311645
29TNG309639
29TNG305651
29TNG310584
29TNG313588
29TNG313587
29TNG293639
29TNG304598
29TNG315616
29TNG310611
29TNG307627
29TNG307570
29TNG196450
29TNG195450
29TNG240490
29TNG168408
29TNG205465
29TNG203465
29TNG206463
29TNG201458
29TNG210444
29TNH273282
29TNH272280
29TNH222234
29TNG294795
29TNG292782
29TNH560249
29TNH597342
29TNG494925
29TNG517889
29TNH311174
29TNH305116
29TNG444602
29TNG446601
29TNG447601
29TNG444599
29TNG448600
29TNG449600
29TNG447602
29TNG447603
29TNG448602
29TNG444605
29TNG443604
29TNG445605
29TNG444606
29TNG446605
29TNG446605

Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño

4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.6.2.1.
2.3.2.
2.3.2.
2.3.2.
2.2.2.
2.6.2.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
1.4.4.
1.4.4.
1.4.4.
1.4.4.
1.4.4.
1.3.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
2.6.2.2.
2.2.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
2.1.4.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo húmedo de Budiño

Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo de Budiño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
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Código

Nombre Humedal

Coord. UTM

1140177
1140178
1140179
1140180
1140181
1140182
1140183
1140184
1140185
1140186
1140187
1140188
1140189
1140190
1140191
1140192
1140193
1140194
1140195
1140196
1140197
1140198
1140199
1140200
1140201
1140202
1140203
1140204
1140205
1140206
1140207
1140208
1140209
1140210
1140211
1140212
1140213
1140214
1140215
1140216
1140217
1140218
1140219
1140220
1140221
1140222
1140223
1140224
1140225
1140226
1140227
1140228
1140229
1140230
1140231
1140232
1140233
1140234
1140235
1140236
1140237

Coto da Mina - 1
Coto da Mina - 2
Coto da Mina - 3
Coto da Mina - 4
Coto da Mina - 5
Coto da Mina - 6
Coto da Mina - 7
As Zamaroas - 1
As Zamaroas - 2
As Zamaroas - 3
As Zamaroas - 4
As Zamaroas - 5
As Zamaroas - 6
As Zamaroas - 7
As Zamaroas - 8
Medáns - 1
Medáns - 2
Medáns - 3
Medáns - 4
Medáns - 5
Medáns - 6
Medáns - 7
Ribadetea
Vilaverde
O Marco dos Morenos
O Souto
Porto
Illa Fillaboa
O Pozo da Barca Nova
As Lampreeiras
Marco da Cancela
Lagoa da Congorza
Souto
Marismas do Río Ucha
Enseada de Vilanova de Arousa
O Carregal
A Cova da Poza
Curro de Mougás - 1
Curro de Mougás - 2
A Cruz de Pau
Rego de Mougás
Torroña
Brañas da Groba
Brea do Carro - 2
As Landras
O Campo
As Puntillas
As Fontiñas
Brea do Carro - 1
Entre os Cotos - 2
Xesteiro das Bestas
Xesteiro do Anxeo
Foxo do Lobo
Chan de Vidual
Costa de Uxía
Campelo de Abaixo
Entre os Cotos - 1
Coto da Portela
Chan do Valdohome
Coto Ovos
Rego de Porriño

29TNG452604
29TNG453605
29TNG454608
29TNG456607
29TNG458607
29TNG459607
29TNG459607
29TNG452600
29TNG454601
29TNG453600
29TNG453596
29TNG454598
29TNG455597
29TNG456597
29TNG456597
29TNG506592
29TNG504593
29TNG503593
29TNG509588
29TNG506587
29TNG506587
29TNG507587
29TNG401717
29TNG488770
29TNG332562
29TNG358559
29TNG393571
29TNG397588
29TNG504588
29TNG586627
29TNG313559
29TNG172776
29TNH545358
29TNH151082
29TNH144119
29TNG154648
29TNG091624
29TNG105580
29TNG111577
29TNG137543
29TNG132557
29TNG129525
29TNG131574
29TNG527950
29TNG537968
29TNG529961
29TNG545971
29TNG129492
29TNG530951
29TNG521944
29TNG549939
29TNG550913
29TNG543915
29TNG544926
29TNG518954
29TNG526938
29TNG518947
29TNG540937
29TNG560915
29TNG558908
29TNG554885

Laboratorio de Botánica & Biogeografía
Universidade de Santiago

Complejo de Humedales

Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo del estuario del Miño
Complejo húmedo de Arousa
Complejo húmedo de Arousa

Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido
Complejo de turberas y brezales del Suido

Cod. IHG
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
4.7.1.
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