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Dedicamos este libro ao ilustre botánico e naturalista galego
R.P. Baltasar Merino Román, S.J. [Lerma, 1845; Vigo, 1917],
no primeiro centenario do seu pasamento.
Lugo, 29/07/2017

Humidal do Alligal de Codesido (Vilalba, Lugo)
En la extensa vega que media entre Villalba y Cabreiros abunaa la Betula
verrucosa, Ehrh. (Abedul), en los campos inmediatos á la carretera. Como á una
legua de Villalba, ó quizás antes, comienza una serie de praderías naturales, cuyo
defecto principal consiste en quedar medio inundadas gran parte del año,
convirtiéndose en un inmenso pantano intransitable. En el corto rato que me
interné en una de ellas, y nótese que era el mes de julio, sólo podía caminarse por
algunas sendas que serpeaban sobre un terreno algo más elevado y firme por
entre pozos, charcos, manantiales y riachuelos; el suelo es un verdadero tremedal.
Allí vi al Myriophyllum alternifolium, DC.; la rara Sanguisorba offinalis, L., y una
Urticularia sin flor, probablemente la U. vulgaris, L., la Nymphaea alba, L.,
empezaba a abrir sus primeros botones asociada al Menyanthes trifoliata L.
(trébolo acuático), el Senecio Jacobea, L. y la Veronica scutellata, L., aparecen en
crecido número. No me cabe la menor duda de que en aquellas tierras
encharcadas han de vivir interesantes plantas acuáticas, las cuales están todavía,
y de ello se lamenta Willkomm, muy poco estudiadas en España.
Viajes de Herborización por Galicia, año 1900
R.P. Baltasar Merino Román, S.J.

Limiar

finais do Século XVIII, Francisco Cónsul Jove i Tineo, erudito e profesor de física, publicaba grazas aos
auspicios da Sociedade de Amigos do País da Cidade de Santiago, a súa célebre Memoria sobre el
conocimiento de las tierras verdadero, i económico método de cultivarlas adaptado al clima, i
circunstancias de Galicia, i Asturias (1786), na que describe a abundancia de humidais nos territorios galegos e
asturianos: “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”. O parágrafo inclúe talvez a cita máis antiga na Península
do termo “humidais” para referirse aos distintos ecosistemas acuáticos. Pero o parágrafo tamén nos mostra
unha política territorial irracional na que os humidais, como tamén acontecía con outros tipos de hábitats
naturais, pasasen a engordar a xenocida lista de terreos abandonos ou terreos mellorables, abríndose todas as
portas para a súa degradación e eliminación.

A

Esta política destrutiva será intensificada en épocas posteriores a través dun aglomerado normativo que
propiciase o desecamento e transformación dos humidais, e o referente máis daniño da cal foron as leis
promovidas polo Ministro de Fomento, Francisco Cambó; Lei sobre paseos mariños (1918) e Lei sobre
desecamento de marismas (1918). A segunda ofrecía concesións vantaxosas e auxilios para acabar cos humidais
de máis de cen hectáreas. A relación concesional remataba coa execución das obras saneadoras. A República e
o Franquismo mantiveron en vigor ambas as dúas normas , así como a promoción e actuacións que supoñían a
destrución de todo tipo de humidais. Durante esta longa etapa, producirase a alteración, cando non a perda de
grandes superficies de humedales en Galicia. As accións máis dramáticas evócannos o desecamento da Lagoa
de Antela e a de Cospeito, pero a elas habería que unir a doma e canalización das canles do Miño e Sil, así como
todo un elenco de pequenos humidais, que a pesar da súa menor extensión eran pezas clave para a
conservación da paisaxe e da biodiversidade de Galicia.
O 18 de xaneiro de 1971 asinábase na cidade de Ramsar (Irán) a Convención Relativa aos Humidais de
Importancia internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, coñecida en forma abreviada como
Convenio de Ramsar, entrando en vigor o 21 de decembro de 1975. España, non se adheriu á Convención ata
o ano 1982, mantendo vixente a deostada Lei sobre desecamento de Marismas ata o ano 1985. A protección
efectiva dos humidais virá da man da DC 92/43/CEE e a creación da Rede Natura 2000. No novo marco
ambiental os diversos tipos de humidais da clasificación Ramsar aparecen designados como hábitats de interese
comunitario ou mesmo como acontece con distintos ecosistemas de turbeiras, queirogais e bosques húmidos
como hábitats prioritarios. O primeiro inventario de Humidais de Galicia (2003), engloba máis de 1.100
humidais, cunha superficie de máis de 70.000 ha, da que case un 65% está incluído dentro da Rede Natura
2000.
Vinte e cinco anos despois da creación da Rede Natura 2000, a situación dos humidais de Galicia segue sendo
preocupante. O número de espazos declarados como humidais importancia internacional queda reducido a 5
espazos, aos que probablemente se una un sexto, o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. A porcentaxe
resulta moi inferior en relación con outras Comunidades Autónomas, con outros territorios da Unión Europea.

A maiores os humidais galegos, independente da súa inclusión ou non nunha figura de espazo natural
protexido, seguen a rexistrar importantes afeccións (rozas, sangrados, plantacións de eucaliptos, expansión de
especies exóticas, contaminación difusa, uso de munición con chumbo, actividades de ocio e recreo insostibles,
etc), na maioría dos casos contrarios ás normas de xestión que rexen estes espazos.
O proxecto LIFE+ Tremedal (Inland wetlands of Northern Iberian Peninsula: management and restoration of
mires and wet environments, LIFE11 NAT/ES/000707) quere contribuír á protección dos humidais de Galicia,
dando a coñecer distintos aspectos sobre a súa biodiversidade, así como problemáticas sobre a súa
conservación, xestión e aproveitamento, contando para iso coa participación de distintos especialistas nos
campos da ecoloxía, a botánica e a zooloxía dos humidais. A análise aquí formulada deberá servir como
revulsivo á sociedade e especialmente aos xestores territoriais na necesidade de abandonar as vellas políticas
irracionais de explotación do territorio, promovendo un cambio de paradigma na súa xestión acorde cos
obxectivos establecidos no Convenio da Diversidade Biolóxica e nos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible.

No país dos mil ríos e os mil humedais
Os Editores.

Socios:
Arabako Foru Aldundia
Gestión Ambiental de Navarra
Grupo Tragsa
Hazi
IBADER (Universidade de Santiago de Comopstela)
Parque Nacional Picos de Europa
Universidad de Oviedo
Colaboradores:
Deputación de Lugo
Eusko Jaurlaritza
Gipuzkoako Foru Aldundia
Gobierno del Principado de Asturias
Jardín Botánico Atlántico
Junta de Castilla y León
Nafarroa Gobernua
Ur Agentzia
Xunta de Galicia

Índice
Humidais de Galicia: Inventario e valoración ambiental no periodo 2001‐2016
Pablo Ramil‐Rego; Javier Ferreiro da Costa; Luis Gómez‐Orellana; Manuel A. Rodríguez Guitián

9

Diversidad edáfica en diferentes hábitats turbosos de la serra do Xistral
Rodrigo Rodríguez Granjel; Raquel Juan Ovejero; María Jesús Iglesias Briones

31

La situación de los anfibios amenazados de Galicia y su relación con el estado de conservación
de los humedales
Pedro Galán

49

Biodiversidad acuática continental de Galicia (NW España)
Fernado Cobo

67

Abundancia de aves invernantes en ríos de Galicia
Yaiza Iglesias; Natalia Rebolo‐Ifrán; María Vidal; Jesús Domínguez

81

Importancia dos bosques na conservación dos humidais
Adolfo Cordero Rivera

91

Actuacións de restauración ambiental desenvolvidas por SGHN no complexo húmido Limia‐
Antela (Ourense, NW España)
Serafín González; SGHN‐Sección Antela

101

Los bosques higrófilos en la fachada ibero atlántica: diversidad y conservación en la transición
hacia la aridez
Patricia María Rodríguez González

111

Perdas e alteración da biodiversidade nos humidais de Galicia

127

Pablo Ramil‐Rego; Javier Ferreiro da Costa; Manuel A. Rodríguez Guitián; Hugo López Castro;
Luis Gómez‐Orellana

Patricia María Rodríguez‐González
Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa.
Edificio Azevedo Gomes, Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, 1349‐017, Lisboa, Portugal.
e‐mail: patri@isa.ulisboa.pt

Los bosques higrófilos en la fachada
ibero atlántica: diversidad y
conservación en la transición
hacia la aridez
Resumen Este capítulo aborda algunos aspectos sobre el origen, historia
paleoecológica, patrones de diversidad y estructura, factores ambientales
determinantes, funcionamiento ecológico y conservación de los bosques
higrófilos de la fachada atlántica ibérica. Se analizaron los factores
ambientales determinantes de la variabilidad florística en la transición
desde el clima templado hacia el mediterráneo. Se examinó el efecto de la
interacción entre los factores edáficos y las variables hidrológicas en los
modos de regeneración, patrones de crecimiento y productividad de las
principales especies arbóreas. La mayor parte de estos bosques están
dominados por Alnus glutinosa (aliso) y Salix atrocinerea (sauce), con varios
grados de dominancia intermedia. Los factores hidromorfológicos
ejercieron una mayor influencia que los climáticos en la explicación de la
variación florística latitudinal en los bosques higrófilos, apartándose de los
patrones establecidos para la vegetación terrestre. Las diferencias
observadas en el funcionamiento ecológico de alisedas y saucedas
estuvieron determinadas fundamentalmente por las características de su
hidroperiodo (frecuencia, intensidad). La duración del encharcamiento
parece favorecer una estrategia de persistencia en los árboles mediante la
dominancia de regeneración vegetativa y portes más arbustivos. Tanto la
recuperación del hidroperiodo natural de los bosques higrófilos como el
mantenimiento de un mosaico espacial suficientemente diverso de
condiciones hidrológicas resultan ser cruciales para la preservación de la
integridad de estos frágiles ecosistemas ante un escenario futuro de
creciente presión antrópica e incerteza climática.

Abstract This chapter contains a description of the origin, paleoecological
history, plant diversity and structure patterns, environmental drivers,
ecological functioning and conservation issues of freshwater wetland
woods along the Atlantic coastal belt of the Iberian Peninsula. The
determinant environmental factors of floristic variability along the
transition from Temperate to Mediterranean climate are analysed. The
interaction between edaphic and hydrological variables in the regeneration
modes, growth and productivity of the main tree species are examined.
Most forests are dominated by Alnus glutinosa and Salix atrocinerea, with
transitional phases in between. Hydromorphological factors have a higher
contribution than climatic in the explanation of latitudinal variation,
contrary to main terrestrial vegetation patterns. Periodicity and intensity of
water flow resulted determinant for the differences in ecological
functioning between alder and willow woods. Duration of waterlogging
seems to promote a persistence strategy in trees by the dominance of
shrubbiness and vegetative regeneration. The recovery of natural
hydroperiod and the maintenance of a sufficiently‐developed mosaic of
hydrological conditions is a major driver underlying natural community
dynamics and appears crucial for the preservation of wetland woods
integrity in times of increasing climatic uncertainties and human pressures.

Palabras clave bosque pantanoso, comunidades vegetales, conservación
de la biodiversidad, funcionamiento ecológico, Península Ibérica.

Key words swamp forest, carr, biodiversity conservation, ecological
functioning, Iberian Peninsula.

Introducción

El término “higrófilo” ha sido utilizado con varios
significados, por ejemplo, según (Font i Quer 1982), se
aplica en general a las especies y comunidades propias de
medios muy húmedos. Los bosques higrófilos han sido

Las formaciones arboreas que se desarrollan sobre
humedales continentales se denominan bosques higrófilos.

Ramil‐Rego, P, Gómez‐Orellana, L., Ferreiro da Costa, J: (Eds.) (2017). Conservación y gestión de humedales de Galicia.
Horreum‐Ibader, Lugo.

situados dentro de los ecosistemas semiterrestres, es decir,
donde el crecimiento vegetal está condicionado por la
existencia de una anomalía hídrica positiva del terreno de
suficiente tamaño y duración como para poseer
comunidades biológicas diferentes de las de su entorno y
diferentes de las comunidades de los ecosistemas lacustres
y fluviales (Ramil Rego et al. 1996). A efectos del presente
trabajo, los bosques higrófilos son entendidos, en un
sentido amplio, como todas aquellas formaciones arbóreas
que se desarrollan en suelos sujetos a inundación periódica,
encharcamiento o drenaje impedido, a semejanza de los
wetland woods irlandeses (Kelly & Iremonger 1997; Cross &
Kelly 2003) (Figura 1). Serian, por tanto áreas naturalmente
inundables que albergan una proporción significativa de
vegetación leñosa adaptada a suelos poco oxigenados o
saturados (Lugo 1990).
Los bosques higrófilos pueden ocupar diferentes posiciones
dentro de la cuenca hidrográfica presentando mayor o
menor conexión con la red fluvial, lo que implica diferentes
relaciones con el ambiente geomorfológico y con la
dinámica hídrica regional (Brinson & Malvárez 2002). El
agua en estos ecosistemas puede tener diferentes orígenes:
alimentación por vía subterránea (acuíferos profundos),
freática (acuíferos subsuperficiales), superficial (medios en
que las condiciones geomorfológicas favorecen la
acumulación de agua) o mixta (Brown et al. 1995; Williams
1998). Aunque presenten diferentes grados de conexión
con la red fluvial, los bosques higrófilos presentan un
régimen hidrológico predominantemente léntico (de aguas
retenidas), frente a los bosques de ribera asociados a
medios lóticos (de aguas corrientes). Los bosques higrófilos
en la fachada atlántica ibérica aparecen en el paisaje en
terrenos bajos, aplanados o en declives donde la infiltración
es impedida debido al tipo de suelo o a la ausencia de
energía potencial suficiente para permitir la infiltración de
agua. Las áreas de depresión contribuyen a retardar la
liberación de agua estabilizando su almacenamiento
(Kangas 1990).
La clasificación de humedales de Ramsar distingue entre
bosques asociados a turberas (forested peatlands; turberas
arboladas), donde el sustrato es principalmente orgánico y
bosques higrófilos sobre sustratos inorgánicos, que incluye
tres categorías; (freshwater swamp forests, seasonally
flooded forests, wooded swamps on inorganic soils) (Ramsar
2009). Según esta clasificación, dentro de los bosques
higrófilos estarían incluidos los bosques pantanosos de
agua dulce, los bosques inundados estacionalmente y los
pantanos arbolados sobre sustratos inorgánicos (Ramil Rego
2002). Las turberas arboladas se desarrollan sobre sustratos
predominantemente turbosos donde la descomposición de
materia orgánica se encuentra limitada por las condiciones
anaeróbicas del suelo permanentemente saturado de agua
y corresponden con la denominación británica carr. De esta
forma la duración de la inundación favorece la acumulación
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de restos vegetales que forma la turba (Ramil Rego et al.
1996). En la fachada atlántica ibérica pueden encontrarse
algunos ejemplos de estos tipos de bosques en las cuencas
hidrográficas del Miño/Minho, Limia/Lima, Tajo/Tejo y Sado
(Rodríguez‐González 2009). A diferencia de las turberas
arboladas, el resto de subtipos de bosques higrófilos
considerados en la clasificación de Ramsar se desarrollan
sobre sustratos inorgánicos, como ocurre con la mayor
parte de los bosques higrófilos en la fachada atlántica
ibérica. Los bosques inundados estacionalmente
corresponden casi siempre a formaciones que se sitúan en
las llanuras de inundación de los ríos, donde la influencia
fluvial regula no solo el nivel de encharcamiento invernal
sino también el mantenimiento del nivel freático (Ramil
Rego 2002). Los otros dos subtipos de bosques higrófilos
(bosques pantanosos de agua dulce y pantanos arbolados
sobre sustratos inorgánicos) corresponden a la
denominación americana freshwater swamps y son
aquellos que mantienen una lámina de agua en superficie
fuera de la época de lluvias (Mitsch & Gosselink 2015).

Formación y evolución histórica
Formación y distribución en la fachada
atlántica ibérica
En la fachada atlántica, los bosques higrófilos aparecen
frecuentemente en posición de fondo de valle, en
depresiones sedimentarias o asociados a lagunas
vestibulares, situadas en el tramo final del cauce fluvial o
asociados a aguas de origen superficial o subterránea
(Ramil‐Rego et al. 1995; Queiroz 1999; Mateus & Queiroz
2000).
La formación de los bosques higrófilos de fondo de valle se
produce en valles donde el agua procedente de las partes
altas no se evacúa con la suficiente rapidez aunque exista
una red de drenaje perfectamente establecida, dando así
lugar a áreas hidromorfas. Se trata de lugares de topografía
aplanada, debida a la existencia de rellenos sedimentarios
de origen variado, donde pueden confluir tanto aguas
corrientes jerarquizadas de la red hidrográfica como
aportes de circulación freática (Ramil‐Rego et al. 1995). Por
otra parte, las áreas de piedemonte de las sierras atlánticas
han funcionado como lugares de recepción de los
materiales erosionados y transportados desde los sectores
culminantes durante diferentes etapas geológicas
(Cretácico, Terciario, Cuaternario), originándose depósitos
detríticos con abundantes niveles arcillosos impermeables.
En estos depósitos, la combinación de un relieve aplanado
con la existencia de materiales impermeables, responsables
por una reducida infiltración de aguas superficiales y del
afloramiento de la capa freática, llevan a la formación de
humedales de depresión sedimentaria o gándaras (Ramil‐
Rego et al. 1995). Entre estos humedales, es posible todavía

Figura 1. Ejemplos de bosques higrófilos de la fachada atlántica ibérica. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Aliseda sobre sustrato inorgánico
(Caxarias, Portugal); Sauceda sobre sustrato turboso (Alpiarça, Portugal); Sauceda vestibular (LIC Costa Artabra, Doniños, A Coruña); Bosque higrófilo en
surgencia karstica (LIC Parga‐Ladra‐Támoga, Vilalba, Lugo); Sauceda higrófila con inundación estacional, aspecto invernal (LIC Paul de Madriz, Portugal);
Fresneda higrófila, aspecto estival (Arroyo de la Rocina, Parque Nacional de Doñana).
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encontrar algunos ejemplos con una extensión considerable
en los valles del rio Miño/Minho y Limia/Lima. En estas
cuencas sedimentarias, formadas en el Cenozoico, las áreas
mejor conservadas se caracterizan por el predominio de
formaciones arbóreas constituidas por un mosaico de
diferentes tipos de bosques higrófilos alternando con
formaciones herbáceas desarrollándose entre los cauces
fluviales (Ramil Rego 2002). Los bosques higrófilos
asociados a lagunas vestibulares aparecen frecuentemente
en una posición marginal al sistema lagunar, bloqueado por
un cordón dunar litoral (Ramil Rego et al. 1996; Queiroz
1999). En Galicia, dentro de esta categoría se encuentran
los bosques higrófilos situados en las localidades de Pantín
y Doniños, dentro del Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) Costa Ártabra, en la Provincia de A Coruña. Finalmente,
los bosques higrófilos cuya dinámica depende
principalmente de aguas de origen subterránea aparecen
frecuentemente
asociados
a
fenómenos
de
hidrotermalismo o formaciones kársticas (Ramil Rego et al.
1996). Algunos ejemplos de este tipo de bosques higrófilos
se encuentran en varios enclaves de la Reserva de la
Biosfera Terras do Miño en la Terra Chá de la Provincia de
Lugo, por ejemplo los llamados Ollos de Begonte.
Al descender en latitud, el aumento de la relación
evapotranspiración/precipitación resulta progresivamente
más adverso para el mantenimiento de humedales de largo
hidroperiodo (Queiroz 1999; Kroes & Brinson 2004). El
periodo estival sin lluvias hace secar numerosos humedales
e impide la acumulación de sedimentos orgánicos debido a
la rápida descomposición de la materia orgánica por
oxidación. De este modo, la existencia de humedales con
hidroperiodos prolongados en áreas meridionales de la
Península Ibérica es naturalmente más reducida y esta
frecuentemente asociada a condiciones de reducida
infiltración (Queiroz 1999). Por ejemplo, en la cuenca del
Rio Sado (Portugal), el sustrato impermeable de la
formación de areniscas de Marateca favorece la retención
de agua en las capas arenosas que se encuentran en
contacto con la superficie, permitiendo la formación de
ambientes palustres (Neto 2002). La conexión con los
acuíferos y la alimentación por agua subterránea
constituyen elementos indispensables para el
mantenimiento del nivel freático estival de muchos de los
bosques higrófilos meridionales (Manzano et al. 2002). Por
ejemplo, el arroyo de la Rocina funciona como área de
descarga del sistema acuífero Plio‐cuaternario de Doñana,
manteniendo durante todo el año el nivel de agua
superficial del suelo, donde se desarrolla una densa
fresneda y sauceda higrófila (Manzano et al. 2005).

Evolución: historia paleoecológica
Los bosques higrófilos tienen una larga historia ambiental
en el marco de la fachada atlántica ibérica. Aunque las
primeras etapas de esta evolución sean relativamente poco
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conocidas, la presencia de estas formaciones está
documentada en el noroeste ibérico desde el Terciario
(Medus 1965). Los depósitos de lignito presentes en Galicia
(As Pontes, Meirama, Xinzo de Limia) revelan la existencia
de extensos bosques higrófilos en ese periodo (Ramil Rego
et al. 2008). Los fósiles encontrados indican tanto
elementos higrófilos actualmente existentes como Alnus,
Salix, Fraxinus, Myrica, como elementos ajenos a las
regiones biogeográficas actuales como Taxodium,
Palmaceae (Medus 1965). Durante el periodo Cuaternario,
las condiciones climáticas se caracterizaron por una
sucesión de largos episodios fríos (100.000 años) y cortos
periodos cálidos (10.000 años), que constituyen los ciclos
Glaciar‐Interglaciar (Gómez‐Orellana 2002). La sucesión de
ciclos Glaciar‐Interglaciar originó una intensa redistribución
de la flora Terciaria, reflejándose en fenómenos migratorios.
Estos llevaron a la extinción de muchos taxones o su
confinamiento en áreas meridionales y con frecuencia en
ambientes locales que constituyeron refugios y puntos de
partida para su posterior expansión (Tallis 1991). De hecho,
la Península Ibérica está considerada una de las áreas de
refugio y especiación de algunos tipos de flora, como es el
caso por ejemplo de Alnus glutinosa (Douda et al. 2014). Los
elementos Terciarios propios de medios encharcados como
Alnus, Salix, Fraxinus y Myrica en conjunto con algunos
elementos Artho‐terciarios (Betula) constituyen la génesis
de la vegetación arbórea actual en los bosques higrófilos de
la fachada atlántica ibérica (Teixeira & Pais 1976; Gómez‐
Orellana 2002; Karrenberg et al. 2002).
En el Centro y sur de la fachada atlántica ibérica, además de
las variaciones climáticas, la evolución de los bosques
higrófilos en las áreas litorales está directamente
relacionada con las fluctuaciones del nivel del mar, que se
ven reflejadas en las transgresiones y regresiones marinas y
que, a través de la dinámica hidrogeomorfológica, tuvieron
un papel determinante en los tipos y en la sucesión de las
comunidades vegetales (Mateus & Queiroz 1993, 1997;
Yañez Camacho et al. 2006). Por ejemplo en las
desembocaduras del Tajo y Sado, cuya individualización
como cuencas independientes data de principios del
Cuaternario (Azevedo 1985), las transgresiones marinas
influyeron en la inmigración de ecosistemas litorales para el
interior mientras que las regresiones marinas facilitaron el
avance de la vegetación dulceacuícola, condicionando la
distribución y área ocupada por los bosques higrófilos
(Queiroz 1999; van der Schriek et al. 2008).
Después de los avances y retrocesos de la vegetación
arbórea durante los periodos Glaciar‐Interglaciar, el auge de
la vegetación planocaducifolia ocurre en el Holoceno
medio, iniciándose aproximadamente en el 8000 BP
(Mateus & Queiroz 1993; Gómez‐Orellana 2002). Durante
ese periodo los bosques higrófilos ocuparían vastas áreas,
cubriendo los valles fluviales con bosques aluviales de gran
extensión, a semejanza de lo que ocurriría en otras regiones

de Europa (Brown et al. 1997). La presencia de estos
bosques higrófilos se encuentra documentada para el litoral
noroeste alentejano de Portugal por los estudios de Mateus
y Queiroz (Mateus & Queiroz 1993; Queiroz 1999). En la
ribeira do Carvalhal, donde hoy restan algunos fragmentos
de sauceda, los mismos autores identificaron, desde 4000
BP, polen de Alnus glutinosa, Salix atrocinerea y Frangula
alnus, acompañados de abundantes helechos (Osmunda
regalis y Thelypteris palustris), así como lianas (Lonicera
periclymenum) (Mateus 1992). En otros enclaves la
presencia de estos bosques es sugerida desde 7000 BP
(Ribeira da Apostiça (Mendes 1999), o 5600 BP (Lagoa de
Melides (Santos 1999).
Los primeros signos de intervención humana sobre el
territorio del sudoeste ibérico surgen sobre el 6000 BP, sin
embargo, el impacto humano habría comenzado a ser
permanente hace 3000 años, especialmente durante el
llamado Bronce II (Mateus 1992), periodo durante el cual el
uso humano tendrá un papel fundamental en la
deforestación de los bosques. Los diagramas polínicos
realizados a partir de depósitos de turba de más de 6 m de
profundidad y datados de 5060 BP en la localidad de
Alpiarça (Portugal) en un valle aluvial de la cuenca del Tajo
indican una sucesión de fases de expansión y retracción de
la aliseda alternando con dominancia de ciperáceas y
helechos (van Leeuwarden & Janssen 1985). Una de las
primeras reducciones en el área de aliseda higrófila ocurre
alrededor de 3500 BP, fecha que corresponde con la
señalada por Mateus (1992) para el comienzo de la
eliminación de los bosques higrófilos y que además coincide
con la abundancia de vestigios arqueológicos en la zona
(Mozzi et al. 2000). La aliseda prevalecería hasta 2000 BP,
faltando en las capas superiores hasta el presente, donde ha
sido sustituido por una sauceda higrófila con presencia
únicamente puntual de Alnus (Rodríguez‐González 2009).
Por su parte, en el área del Parque Nacional de Doñana,
persiste actualmente una de las mayores áreas de sauceda
y fresneda higrófila de la fachada atlántica ibérica en el
llamado Arroyo de la Rocina. Una serie de análisis polínicos
realizados en los años 80 permiten esbozar la trayectoria del
bosque higrófilo a lo largo del tiempo (Stevenson 1984,
1985a, b). La presencia de sauceda es ininterrumpida desde
4500 BP coexistiendo con Vitis spp a lo largo de todo el
perfil y con Populus spp en menor cantidad. La presencia de
Vitis spp, que se mantiene en los bosques actuales
(Rodríguez‐González et al. 2008a), podrá deberse
inicialmente a factores de origen natural, aunque podría
haber sido favorecida por la actividad humana desde muy
pronto (4000 BP) con las primeras evidencias de viticultura
en la zona (Stevenson & Moore 1988). La presencia de
Fraxinus aumenta considerablemente a partir de 510 BP
(Stevenson & Moore 1988). Este cambio sugiere
alteraciones del régimen hidrológico, o protección de la
especie por la actividad humana, una vez que las ramas de

fresno han sido utilizadas tradicionalmente en la región
mediterránea como alimento para el ganado al final de la
época estival (Stevenson & Harrison 1992; Cobo García et
al. 2002; Monteiro Alves et al. 2012).
De un modo general, en toda la fachada atlántica ibérica, el
último tercio del Holoceno está marcado por un rápido
deterioro de las formaciones arbóreas como consecuencia
de la acción humana para la obtención de madera y
terrenos de cultivo, con la sustitución paulatina de los
bosques por matorral, prados o áreas de labradío y la
restricción de las formaciones arbóreas a las áreas más
inaccesibles (Gómez‐Orellana 2002). Después del auge de
las culturas del Bronce y Hierro, caracterizadas en el
Noroeste Ibérico por el asentamiento en lugares elevados
(castros) (Rodríguez López & Fernández Rodríguez 1996),
con la romanización se generaliza la colonización de
terrenos bajos al desplazarse la población a las villas rústicas
(Ribeiro 1986). Durante el dominio romano, los conflictos
bélicos, la construcción civil y militar así como las
actividades mineras contribuyeron de forma decisiva para la
pérdida de una buena parte de la cobertura arbórea en
general (Ribeiro 1986; Bauer 1991). Después de la
romanización, con la invasión por tribus centroeuropeas, la
presión sobre los bosques se redujo relativamente, aunque
la agricultura experimentaría un nuevo auge durante la
conquista árabe (Ramil Rego et al. 2008). En las sociedades
agrarias pre‐industriales ibéricas, los períodos de
reactivación económica implicaron un aumento de la
presión sobre los bosques, tal como ocurrió durante la Baja
Edad Media (Ramil Rego et al. 2008), y durante el siglo XVI
con los periodos de hegemonía marítima de España y
Portugal (Bauer 1991; Blanco Castro et al. 1997).

Diversidad y Estructura
Diversidad florística y estructural
La fachada atlántica ibérica se sitúa entre dos grandes
territorios fitogeográficos, la iberia húmeda dominada por
bosques de hoja caduca de naturaleza eurosiberiana, y la
iberia seca de naturaleza mediterránea. Este último clima se
caracteriza por una fuerte estacionalidad, en particular un
verano seco y cálido, pero también una marcada
irregularidad, en que los años húmedos se alternan con
periodos de sequía, de forma imprevisible. Por ello, las
plantas leñosas con mayor éxito en la región mediterránea
son las de hoja perenne y xerófitas (Monteiro Alves et al.
2012). A diferencia de los bosques situados en medios
terrestres, uno de los aspectos más característicos de los
bosques higrófilos es su carácter azonal. Si comparamos la
composición florística de la vegetación terrestre adyacente
a un bosque higrófilo del Noroeste y a uno del Suroeste
ibérico, constatamos un marcado contraste entre la
vegetación característica de la región eurosiberiana de hoja
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caduca (bosques templados), frente a vegetación de hoja
perenne o marcescente (alcornocales, encinares) en el sur
(Blanco Castro et al. 1997). En cambio, si agrupamos los
bosques higrófilos a lo largo de la fachada atlántica ibérica
teniendo en cuenta las especies arbóreas dominantes, se
constata que un reducido número de especies caracterizan
el dosel de estas formaciones, en parte debido a las
especiales condiciones hidrológicas y edáficas de estos
ecosistemas. El abedul (Betula alba), el aliso (Alnus
glutinosa), los sauces (Salix spp), y los fresnos (Fraxinus
spp.) son las especies más comunes que aparecen, de Norte
a Sur, en los bosques higrófilos en la fachada atlántica. Entre
ellas, las más típicas son las formaciones de alisos y sauces
(principalmente Salix atrocinerea), tanto monoespecíficas
como mixtas (Rodríguez‐González et al. 2008a). A nivel de
la diversidad total de especies vegetales, en 42 bosques
higrófilos estudiados en la fachada atlántica ibérica
(Rodríguez‐González 2009), se identificaron 301 taxones
incluyendo 30 especies de briófitos. La distribución de tipos
biológicos de Raunkaier (1934), corresponde a 35%
hemicriptófitos, 25% criptófitos, 19% fanerófitos, 14%
terófitos e 7% caméfitos. Además, fueron identificados diez
endemismos europeos y ocho endemismos ibéricos.
En general, los bosques higrófilos en la fachada atlántica
presentaron una riqueza total de especies más reducida que
otras formaciones como por ejemplo los bosques riparios
del mismo ámbito geográfico (Rodríguez‐González et al
2008a). De hecho, la mayor parte (70%) de los taxones
identificados son especies adaptadas a ambientes higrófilos
(48%), anfibios (18%) o estrictamente acuáticos (4%); según
Franco (1971‐1984), Franco y Rocha Afonso (1994‐2003), y
Castroviejo et al. (1986‐2008). Los patrones de composición
florística en estas formaciones, estudiados por métodos
multivariantes de clasificación, se presentan asociados a la
especie arbórea dominante (Tabla 1).
Si bien a nivel específico la diversidad es relativamente
reducida, a nivel estructural, los bosques higrófilos
presentan una gran variabilidad tanto espacial como
temporal. Es típica la estratificación vertical, con presencia
de distintas formas de vida como trepadoras, especies
formadoras de macollas (graminoides, ciperáceas),
herbáceas perennes y anuales que se suceden ocupando
los nichos que surgen a lo largo de un ciclo anual.
Dependiendo de su hidroperiodo, al término de la época
de encharcamiento, durante el invierno, algunas especies
estrictamente
acuáticas
pueden
desarrollarse
aprovechando la mayor entrada de luz a través del dosel
todavía sin hojas (Callitriche sp). Con el aumento de las
temperaturas de primavera y la disminución del nivel
freático, otras especies de fenología temprana (Iris
pseudacorus) aprovecharán antes del cierre de copas para
desarrollarse con rapidez. La existencia de un conjunto de
gradientes ambientales a múltiples escalas espaciales y
temporales, que favorece la ocupación de diferentes
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nichos ecológicos en función de la tolerancia de las
especies al encharcamiento y a la falta de luz, se ha
denominado flood‐shade tolerance hypothesis (Battaglia &
Sharitz 2006; Valladares & Niinemets 2008; Araya et al.
2011). Esta teoría explica la dinámica de colonización
basándose en el compromiso entre el grado de tolerancia
al encharcamiento y la falta de luz entre las diferentes
especies, permitiéndoles distribuirse en los diferentes
hábitats disponibles a lo largo del año.

Factores ambientales determinantes de la
variación florística
Los patrones de diversidad florística y los procesos
ecológicos que los producen son dependientes de la
escala espacial y temporal sobre la cual son observados, es
decir existen escalas de tiempo y espacio en las cuales un
proceso resulta relevante y prevalece sobre otro (por
ejemplo, procesos de especiación/extinción a escala
biogeográfica, frente al efecto de variables ambientales a
escala local). La fachada atlántica ibérica comprende un
acusado gradiente climático que se refleja en cambios
sustanciales en la vegetación terrestre. Sin embargo, para
los bosques higrófilos más representativos de este
territorio (alisedas y saucedas), la variación en la
diversidad y composición de plantas está explicada
principalmente por factores de escala local y en menor
proporción por factores climáticos Los factores
hidrogeomorfológicos, como la duración del hidroperiodo,
el nivel freático estival y la posición en el paisaje
incluyendo la distancia al cauce fluvial, fueron los
principales factores determinantes de la composición
florística en los bosques higrófilos de la fachada ibero
atlántica (Rodríguez‐González et al. 2008a). Dada la
adversidad del clima mediterráneo, el mantenimiento de
este tipo de bosques higrófilos meridionales está
claramente asociado a la ausencia de drenaje y no a
cantidades adicionales de precipitación, normalmente
ausente en estas regiones (Comerford 1996). Otro factor
determinante en los patrones de diversidad de los
bosques higrófilos es el grado de conectividad con la red
hidrográfica. Dada la importancia de la hidrocoria en la
dispersión de plantas acuáticas y ribereñas (Nilsson et al.
2010), la conexión entre las áreas inundables y la red
fluvial permite mantener la llegada de propágulos
provenientes del pool regional de especies a las
comunidades de plantas locales favoreciendo así el
mantenimiento de la biodiversidad (Ricklefs 1987).
Finalmente, factores de orden histórico y biogeográfico
pueden influenciar de forma importante los patrones
florísticos en los bosques higrófilos, una vez que los
factores ambientales de origen natural, con frecuencia se
revelan insuficientes para explicar los niveles de
fragmentación en los bosques actuales, sometidos a una
presión antrópica secular (Økland et al. 2003; Natlandsmyr

& Hjelle 2016). La intervención humana podrá estar
también relacionada con cambios en los procesos de
sucesión en este tipo de bosques influenciando su
potencial terrestrialización hacia una comunidad no
higrófila (Wheeler & Proctor 2000) o permitiendo que se
perpetúen de forma prolongada (Prieditis 1997). La
permanencia de estos bosques durante miles de años es
confirmada por estudios paleobotánicos (Gómez‐Orellana
2002). A través del estudio de polen y de macrofósiles en

países del este de Europa donde todavía se conservan
grandes áreas de bosques higrófilos, se atribuye su
continuidad a una dinámica cíclica constituida por un
mosaico de diferentes fases que se suceden a lo largo del
tiempo y en el paisaje desde las comunidades típicas de
medios completamente acuáticos (lagos, charcas) hasta
los bosques climácicos propios de medios terrestres
(Pokorný et al. 2000).

Grupos de Bosques según especie dominante
Especies
Arboles
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Betula alba L.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Quercus robur L.
Salix atrocinerea Brot.
Salix salviifolia Brot.
Arbustos
Crataegus monogyna Jacq.
Frangula alnus Miller.
Herbáceas
Agrostis stolonifera L.
Athyrium ﬁlix-femina (L.) Roth.
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.
Carex elata All. subsp. tartessiana Luceño & Aedo
Carex paniculata L. subsp. lusitanica (Willd.) Maire
Deschampsia cespitosa L. (Beauv.)
Hypericum undulatum Willd.
Juncus eﬀusus L.
Lotus pedunculatus Cav.
Ludwigia palustris (L.) Elliott
Lycopus europaeus L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Osmunda regalis L.
Samolus valerandi L.
Scutellaria minor Hudson
Sparganium erectum L.
Viola palustris L.
Lianas
Hedera helix L.
Lonicera periclymenum L.
Smilax aspera L.
Solanum dulcamara L.
Vitis vinifera L.

1

2

3

4

5

68.50
16.75
10.44
-

39.23
45.77
-

76.96
-

62.17
21.38
-

3.33
93.33

0.81
4.69

-

7.26

9.25

-

10.19
12.44
13.38
0.94

15.35
14.46
1.08
1.08
-

6.44
0.73
2.44
1.25
0.36
2.82
-

2.06
15.91
0.88
1.73
0.8
0.79
3.64
-

23.33
1.5
5.00
0.67
0.5
0.83
1.33
-

14.51
8.00
-

4.52
3.66

6.31
1.29
-

8.88
1.67
2.08
-

-

Tabla 1. Abundancia relativa (% cobertura) de las especies características de cada grupo de bosques según su especie
dominante (1, Betula alba; 2, Salix atrocinerea and Fraxinus angustifolia and; 3, Salix atrocinerea; 4, Alnus glutinosa and 5,
Salix salviifolia), obtenida por análisis multivariante (SIMPER). (Adaptado de Rodríguez‐González et al 2008a).
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Funcionamiento
La interacción entre los procesos físicos y el desarrollo de
las especies leñosas modula el funcionamiento ecológico de
los bosques higrófilos (Ellison et al. 2005). La duración y
periodicidad de la inundación y las características edáficas
asociadas están íntimamente ligadas a la dinámica
poblacional, crecimiento y productividad de las especies
leñosas dominantes, que presentan adaptaciones
morfológicas y funcionales en respuesta a las condiciones
ambientales en las que habitan.
En los bosques higrófilos de la fachada atlántica ibérica es
muy rara la regeneración por semilla en el interior del
bosque (Rodríguez‐González et al. 2010). La falta de oxígeno
en los enclaves más permanentemente inundados (McVean
1953) o los suelos con texturas más pesadas (Johansson
1999) pueden impedir la germinación de algunas semillas
en especies como el aliso. En especies del género Salix, los
principales factores implicados son la corta viabilidad de las
semillas (Stella et al. 2006), junto con una elevada
mortalidad de plántulas (Karrenberg et al. 2002) y cambios
en la proporción de sexos, que pueden provocar
desequilibrios poblacionales en estas especies dioicas
(Hultine et al. 2016). De este modo, las especies leñosas
dominantes en los bosques higrófilos de la fachada atlántica
ibérica (Salix atrocinerea, Alnus glutinosa), presentan
frecuentemente portes arbustivos, con numerosos troncos
(ramets) por individuo (genets), lo que permite permanecer
a los individuos ya instalados a través de la reposición de
nuevos ramets mediante regeneración vegetativa
(Rodríguez‐González et al. 2010). La estrategia de
regeneración vegetativa puede ser interpretada como una
respuesta a la menor disponibilidad de recursos en
ambientes extremos, que algunos autores han denominado
“persistence niche” (Bond & Midgley 2001). Un gran
número de especies perennes utilizan la regeneración
vegetativa para propagarse y persistir en condiciones de
encharcamiento permanente (Battaglia & Collins 2006).
Este tipo de crecimiento está causado por la interrupción de
la latencia de las yemas basales, fenómeno inducido por la
inundación (Crawford 1996). La mayor densidad de troncos
también puede facilitar el transporte de oxígeno a las raíces
incrementado proporcionalmente el área disponible para
intercambio de gases (Kozlowski & Pallardy 2002).
A nivel de las tendencias de crecimiento por individuo, tanto
Alnus glutinosa como Salix atrocinerea reflejan una elevada
sensibilidad a las variaciones de régimen hidrológico en sus
anillos de crecimiento anual, pudiendo utilizarse como
indicadores de cambios ambientales a largo plazo
(Rodríguez‐González et al. 2010; Rodríguez‐González et al.
2014). En concreto, se han observado reducciones de
crecimiento radial en los bosques higrófilos de la fachada
atlántica ibérica con hidroperiodos más largos (Rodríguez‐
González et al. 2010). Esta disminución puede estar
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relacionada con disfunciones fisiológicas derivadas de la
existencia de anoxia en la zona radicular (Kozlowski 1997).
Alnus glutinosa presenta los mayores crecimientos en
suelos bien drenados independientemente del contenido
de nutrientes (Rodríguez‐González et al. 2010). El género
Alnus tiene la capacidad para realizar la fijación atmosférica
del nitrógeno, lo que puede contribuir a su carácter
relativamente indiferente al contenido en nutrientes
(Rodríguez‐González et al. 2008b). Esta especie desarrolla
además una estrategia fisiológica basada en mantener una
elevada conductancia estomática y una elevada tasa de
transpiración, lo que le permite maximizar la productividad
y mejorar la adquisición de nutrientes en medios más
pobres, siempre que la disponibilidad hídrica esté
asegurada (Eschenbach & Kappen 1999). Por otra parte, el
crecimiento de Salix atrocinerea sí parece estar
negativamente afectado por la falta de nutrientes,
principalmente fósforo y potasio (Rodríguez‐González et al.
2010) elementos que han sido destacados por su papel en
el desarrollo de otras especies del género Salix (Day et al.
2006).
Estas reducciones en el crecimiento individual medido en
los troncos principales de cada individuo, sin embargo, no
se traducen en un patrón claro de disminución de
productividad a nivel del bosque una vez que las
reducciones del crecimiento radial están asociadas a un
mayor porcentaje de individuos con porte arbustivo y con
mayor biomasa, compensando el menor crecimiento por
tronco (Rodríguez González et al 2010). En los enclaves más
inundados, donde Salix atrocinerea es la especie
dominante, esta presenta las mayores densidades tanto de
troncos como de individuos. Por su parte, Alnus glutinosa es
menos abundante en los sitios más inundados, donde
presenta un mayor porcentaje de individuos con porte
arbustivo y una mayor biomasa por individuo (Rodríguez‐
González et al. 2010).
Las saucedas comparten con las alisedas higrófilas la
presencia de especies vegetales con estructuras de
adaptación al encharcamiento. Son frecuentes las especies
herbáceas formadoras de macollas de grandes dimensiones
(Amigo et al. 2004) y las especies leñosas presentan
frecuentemente varios troncos, inclinados, con gran
porcentaje biomasa muerta. Además, los árboles presentan
modificaciones
morfológicas
en
respuesta
al
encharcamiento como troncos con base hipertrofiada,
raíces adventicias o grandes lenticelas (Rodríguez González
et al 2009), características que han sido ampliamente
referidas como indicadoras de condiciones anaeróbicas
(Kozlowski 1997).
Las saucedas se diferencian especialmente de las alisedas
por presentar un estrato superior de menor altura,
fisionomía más arbustiva y mayor mortalidad de troncos.
Los valores de mortalidad referidos en los bosques
higrófilos de Galicia (Rodríguez‐González et al. 2004)

corresponden a lo que Kirby et al 1998 (Kirby et al. 1998)
consideran bosques no gestionados en el Reino Unido (>50
árboles muertos por hectárea), encontrándose dentro de
los valores considerados por Iremonger (1990) para los
bosques higrófilos irlandeses. Al analizar los bosques al sur
del Miño, se verifica que los niveles de mortalidad son
inferiores, constatándose en los sitios encharcados una
mortalidad de únicamente el 5%. Sin embargo, debe
destacarse que estos individuos presentan varios troncos y
que existe una mortalidad parcial, que, en los enclaves más
encharcados este nivel corresponde a 29% de los troncos
existentes (Rodríguez‐González et al. 2010). En este caso, la
mortalidad podría estar relacionada solamente de forma
indirecta con el encharcamiento a través de la densidad de
troncos (Ernst & Brooks 2003) o indicar otros factores como
la competición por la luz (Balian & Naiman 2005).
En general, los patrones de densidad, de crecimiento y de
composición de especies indican que el encharcamiento
fomenta una estrategia de persistencia, en la que las
especies dominantes presentan un porte más arbustivo de
menor altura, con menores crecimientos radiales pero
distribuidos por mayor número de troncos, permitiéndoles
preservar la comunidad en ausencia de reproducción
sexual.

Estado actual y orientaciones de
conservación
A diferencia de las vastas áreas que pudieron llegar a
representar en periodos pasados (Gómez Orellana 2002),
los bosques higrófilos ocupan hoy en día un área muy
reducida en la fachada atlántica ibérica. Por ejemplo en
2009, las áreas relativamente bien preservadas de este tipo
de bosques representaban aproximadamente 0.33% del
área forestal de caducifolias de Portugal (Rodríguez‐
González 2009). La gestión de los humedales,
tradicionalmente derivada de una percepción social que los
consideraba terrenos insalubres e inútiles, ha cambiado en
los últimos años después de haberse reconocido las
funciones y servicios proporcionados por estos ecosistemas
(Mitsch & Gosselink 2015). Entre las muchas funciones
ecológicas de los bosques higrófilos pueden citarse:
constituir interfaces entre los ecosistemas acuático y
terrestre, fomentar la diversidad regional, constituyendo
hábitats y corredores ecológicos, y actuar como reguladores
de los ciclos biogeoquímicos. Estas funciones se traducen
en servicios ecosistémicos como la amortiguación de
inundaciones, la mejora de la calidad del agua, y el
secuestro de carbono. Constituyen además importantes
reservorios de patrimonio genético natural y poseen un
relevante valor recreativo y educacional (Maes et al. 2013).
Desde la década de los 70, la creciente concienciación
ambiental permitió que se empezasen a reformular las

políticas que habían estado únicamente dirigidas al
desarrollo agrario con un impacto muy significativo sobre
los humedales. Además de ocupar frecuentemente
terrenos aptos para las actividades agrícolas, y de ser
cortados para la obtención de leña, los bosques higrófilos
han sufrido especialmente las alteraciones hidrológicas
realizadas en las cuencas hidrográficas. En los siglos XVII y
XIX, muchos cursos fluviales y sus llanuras de inundación
han sido alterados por acciones de canalización con el
objetivo de controlar las grandes crecidas provocadas por la
erosión masiva de las cuencas desforestadas.
Posteriormente entre los años 50 y 70 se generalizaron las
obras de regularización, que acabarían afectando a todas las
grandes cuencas hidrográficas del continente europeo
(Nilsson et al. 2005). En el sur de Europa, además de las
presiones mencionadas, se suma la intensa presión
demográfica y el conflicto por los recursos hídricos con
creciente importancia en el contexto del cambio climático
(Vörösmarty et al. 2010; Stella et al. 2013).
Las alteraciones en las llanuras de inundación como
consecuencia de las obras de canalizaciones y dragados,
efectuadas en los cursos fluviales, han perturbado
significativamente las condiciones hidromorfológicas
asociadas a la presencia de los bosques higrófilos. Las
primeras obras de modificación del régimen hidrológico en
algunos ríos portugueses datan de principios del siglo XVII,
como el Mondego (Fortes 1929), cuya amplia llanura de
inundación presenta todavía algunos fragmentos de lo que
habrían sido los bosques higrófilos, y que se encuentran
actualmente integrados en el LIC Paul de Madriz y en el LIC
Paul de Arzila. Además de las alteraciones en los cursos
fluviales, una de las actividades antrópicas que ha
contribuido a la reducción drástica del área ocupada por
bosques higrófilos en la fachada atlántica ibérica está
asociada a las alteraciones del nivel freático. De particular
importancia ha sido la creación de estructuras de drenaje
en los fondos de valle (Ramil Rego & Domínguez Conde
2006) la extracción de agua subterránea para riego y uso
humano (España 2016) así como la propia extracción de
turba (Fernández Zamudio et al. 2007).
En la actualidad, a las múltiples presiones derivadas de las
actividades humanas sobre los bosques higrófilos, se
añaden las incertezas derivadas de las alteraciones globales,
afectando al régimen hidrológico a través del calentamiento
global, en especial a los más meridionales (Schmidt et al.
2016). Como resultado también de la globalización, diversos
agentes bióticos están causando daños a los bosques
higrófilos, como las invasiones por especies exóticas (Liendo
et al. 2016). En la actualidad, una nueva y preocupante
amenaza es la enfermedad causada por especies del género
Phytophthora que, proveniente del N de Europa (Bjelke et
al. 2016) está avanzando hacia el sur con rapidez,
provocando mortalidad extensiva de alisos y efectos
devastadores sobre los bosques higrófilos de la fachada
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atlántica ibérica (Solla et al. 2010; Kanoun‐Boulé et al.
2016).
Se estima que la reducción en la superficie global de
humedales ha sido de 64‐70% en el siglo XX y las pérdidas y
degradación de estos ecosistemas continúan (Leadley et al.
2014).
La información para bosques higrófilos
específicamente es más limitada pero numerosos estudios
indican la drástica reducción y fragmentación sufrida por
estas formaciones en toda Europa (Brinson & Malvárez
2002; Gurnell & Petts 2002). En 2002, el área de “forested
wetlands” figuraba como desconocida para España y para
Portugal en el estudio de Brinson & Malvárez (2002),
reflejando el desconocimiento que todavía existía sobre
estos sistemas. En el mismo año, se realiza el Inventario de
Humidais de Galicia (Ramil Rego 2002), que se convierte en
una importante contribución para catalogar, clasificar y
evaluar el estado de conservación de los humedales del
noroeste de la Península Ibérica, con base en la vegetación.
En Portugal, los inventarios más recientes se refieren a
humedales incluidos en la Convención de Ramsar, en el
contexto del proyecto MEDWET (Farinha et al. 2001)
encontrándose actualmente en fase de revisión (Farinha,
2017, com. pers.). La legislación española incluye las
categorías de bosques higrófilos de Ramsar, pero el
inventario nacional (IEZH), reglamentado por el Decreto
435/2004, todavía se encuentra en fase de ejecución en las
diferentes comunidades autónomas (http://www.
mapama.gob.es//).
Las normativas de protección de los humedales, tanto en
España como en Portugal, se enmarcan dentro de las
directivas europeas como la Directiva Hábitats 92/43/CEE y
la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE. La Directiva
Hábitats incluye explícitamente los bosques higrófilos
atribuyéndoles la categoría de prioritarios a algunos tipos
(91D0*, 91E0*). Por su parte, la Directiva Marco del Agua
(DMA) supuso un importante avance de una gestión del
agua tradicionalmente centrada en el aumento de la oferta
de recursos hídricos hacia una gestión orientada a la
obtención y mantenimiento del buen estado ecológico de
las masas de agua. Sin embargo, una de las grandes
carencias de la aplicación de la DMA en España y Portugal
ha sido la no inclusión de los ecosistemas palustres en las
redes de monitorización establecidas para ríos y masas de
agua leníticas artificiales (Camacho 2007). Los bosques
higrófilos intervienen de forma decisiva en la consecución
de los objetivos de la DMA. Por estar integrados en la red
hidrográfica superficial y subterránea, estos ecosistemas
participan activamente en los intercambios de materia,
energía y especies. Es por ello urgente identificar,
demostrar y cuantificar las interacciones funcionales entre
los bosques higrófilos y las masas de agua a las que se
encuentran asociados integrándolos en las redes de
monitorización ecológica y de restauración de los
ecosistemas acuáticos.
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Cualquier planteamiento en la gestión de los ecosistemas
húmedos pasa por la consideración de las alteraciones
climáticas dado el elevado grado de incerteza a nivel de la
hidrología global y del incremento de stress hídrico previsto,
en particular para las áreas meridionales (IPCC 2013;
Schmidt et al 2016). Por ejemplo la Common
Implementation Strategy for the Water Framework Directive
(EC 2009) explícitamente menciona la mitigación de
impactos derivados del cambio climático como uno de los
objetivos prioritarios de la Directiva. Igualmente, la
Estrategia Europea de la Biodiversidad para 2020 plantea
entre sus objetivos la restauración de 15% de los
ecosistemas degradados (EC 2011). Por su parte, la
Convención de Ramsar promueve los principios “avoiding‐
mitigating‐compensating for loss and degradation” como
líneas orientadoras en la conservación y gestión de
humedales (Gardner et al. 2012). El primer reto es disminuir
la presión humana sobre estos ecosistemas, permitiéndoles
recuperar su espacio vital y la reposición de su régimen
hídrico lo más parecido al original que permita mantener su
estructura y función, limitando la intervención física (Mitsch
& Gosselink 2015). Si bien garantizando el territorio vital y la
disponibilidad hídrica se pueden recuperar algunos bosques
higrófilos, en otros casos es necesario reconstituir y
restaurar. Para ello, el análisis de los vínculos entre las
fuerzas motrices de la degradación a través de enfoques
integradores como el marco DPSIR (fuerzas motrices,
presión, estado, impactos y respuestas) podrán contribuir a
una mejor evaluación y toma de decisiones a distintas
escalas espaciales (cuenca hidrográfica, bosque) y
temporales incorporando la visión de largo plazo
(Rodríguez‐González et al. in press).
Entre los principios orientadores para la restauración
ecológica, aplicables a los bosques higrófilos se incluyen los
siguientes (Palmer et al. 2005; McDonald et al. 2016): 1) el
diseño de un proyecto de restauración debe basarse en una
imagen de referencia local adecuada y en la definición de
objetivos en función del nivel de degradación; 2) la mejora
del estado ecológico debe ser cuantificable; 3) el sistema
restaurado debe ser más resiliente y sostenible, de modo
que el mantenimiento externo sea mínimo; 4) no debe
causarse una perturbación duradera en el ecosistema; 5)
debe incorporarse un sistema de monitorización adecuado
para evaluar el éxito del proyecto, asumiendo que la
restauración lleva tiempo y 6) deben hacerse públicos los
resultados pre y post restauración.
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