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PRESENTACIÓN

T

radicionalmente se identifica Galicia con el agua, con sus
rías bañadas por el mar y con mil y un ríos que discurren
por su interior. Esta abundancia de humedales llamó la
atención a los primeros científicos que escudriñaron la
naturaleza de Galicia, considerando el R.P.J. Baltasar Merino
en el año 1900 con motivo de una de sus visitas al Alligal de
Codesido (Vilalba, Lugo) que “no cabe la menor duda de que en
aquellas tierras encharcadas han de vivir interesantes plantas
acuáticas, las cuales están todavía, muy poco estudiadas en
España”.
El conocimiento actual de los humedales gallegos, en especial
de sus componentes bióticos y abióticos, se ha incrementado
espectacularmente en las últimas décadas, habiéndose
alcanzado un nivel de información equiparable al de otros
territorios europeos con mayor tradición en el estudio de estos
medios ecológicos. Aprovechando este hecho y con la finalidad
de diseñar unas directrices de gestión específicas, la
Consellería de Medio Ambiente (Xunta de Galicia) ha
acometido en estos últimos años, en colaboración con la
Universidad de Santiago, la elaboración de un ambicioso
trabajo de catalogación y tipificación de los humedales gallegos
(Inventario de Humedales de Galicia) basado en el empleo de
sistemas de información geográfica, sensores remotos y
prospecciones en el campo. La información generada ha sido
tratada para poder ser utilizada como herramienta básica en la
gestión sostenible de estos ecosistemas.
Los datos del primer Inventario de Humedales de Galicia
confirman que esta Comunidad Autónoma posee una enorme
relevancia en el contexto nacional, siendo la que cuenta con
mayor número de humedales inventariados hasta la fecha. En
el ámbito internacional la presencia de un nutrido grupo de
especies raras o en peligro (Eryngium viviparum, Hydrocaris
morsus-ranae, Isoetes longuisimum, Luronium natans, Pilularia
globulifera, Sphagnum pylaisii entre las plantas y Anas acuta,
Anas querquedula, Charadrius alexandrinus, Lutra lutra,
Margaritifera margaritifera, Platalea leucocoria, entre los
animales), junto con una gran diversidad de hábitats entre los
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que destacan las únicas representaciones de turberas de cobertor activas del área meridional de Europa,
pone en evidencia la importancia de los humedales gallegos.
Todo ello se ve reafirmado por la declaración de cinco lugares gallegos como Humedales de Importancia
Internacional de la Convención de Ramsar: Rías de Ortigueira y Ladrido; Laguna y arenal de Valdoviño;
Complejo húmedo de Corrubedo; Ría de Ribadeo y Complejo Intermareal Umia-Grove.
Galicia es, en suma, un inmenso espacio natural henchido de humedales costeros, continentales y
artificiales. Humedales vivos, que muestran claros ejemplos de un aprovechamiento sostenible de sus
recursos, ricos en tradiciones, manifestaciones folclóricas y religiosos, que guardan en sus entrañas los
grandes capítulos de nuestra historia y de la evolución de la vida.

TIPOS DE HUMEDALES
Para la elaboración del Inventario de Humedales de Galicia se ha tomado como referencia la
tipología de humedales recogida en la Convención Ramsar, determinándose como presentes en
Galicia categorías incluidas en los tres grandes grupos considerados: humedales marinos y
costeros, humedales continentales y humedales artificiales. En conjunto se han inventariado más
de 1.000 lugares 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 a áreas con
características morfológicas favorables para mantenimiento de los aportes de agua.

HUMEDALES MARINOS Y COSTEROS

HUMEDALES HIGRÓFILOS

HUMEDALES DE AGUAS ESTANCADAS

CUEVAS

HUMEDALES DE AGUAS CORRIENTES

HUMEDALES ARTIFICIALES

TURBERAS
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El litoral de la provincia de A Coruña concentra, en coherencia con su mayor longitud, el mayor número
de humedales marinos y costeros (el 70% del total), seguida de Pontevedra (22%) y finalmente Lugo
(8%). El litoral lucense, caracterizado por la presencia de la Rasa Cantábrica y una reducida longitud y
caudal de los ríos que vierten al Mar Cantábrico, no es favorable para la formación de humedales
estuarinos, siendo éstos reducidos salvo el caso de la Ría de Ribadeo.
En Pontevedra y A Coruña se encuentran todos los tipos de humedales marinos y costeros incluidos en
Ramsar salvo aquellos propios de áreas subtropicales y mediterráneas (Pantanos de Nipa y Arrecifes de
coral). De las veintitrés lagunas costeras presentes en Galicia, A Coruña alberga la mayor parte (72%),
siendo las de mayor superficie Valdoviño, Doniños, Louro y Vixán. En Pontevedra se encuentran
importantes sistemas marinos y estuarinos en torno a las Rías Baixas, como los estuarios del Umia y del
Ulla, este último compartido con la provincia de A Coruña, a los que habría que unir el impresionante
estuario del Miño, marcando la frontera con Portugal.
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. Dentro
de ellos destacan los asociados a la llanura de inundación configurada por los cauces que conforman el
área de cabecera del Río Miño que incluyen unas de las mejores representaciones de bosques aluviales
de la región biogeográfica Atlántica entremezclados con lagunas, herbazales y matorrales húmedos.
Estos ambientes dan cobijo a importantes poblaciones de hidrófitos catalogados a nivel internacional
como especies raras y en peligro.
Como se ha comentado la montaña gallega, con una gran diversidad morfológica y climática, alberga un
número importante de humedales. En el caso de la provincia de Lugo, la menor proporción de humedales
costeros y marinos existentes se ve compensada en los territorios interiores por la presencia de un gran
número de humedales continentales asociados a áreas montañosas resultando una superficie de
humedales equiparables a la de las provincias de A Coruña y Pontevedra. En las áreas montañosas la
mayor superficie de humedales está asociada a las turberas y brezales húmedos, siendo muy reducidas,
aunque numerosas, las lagunas originadas por la acción glaciar, como es el caso de la Laguna de
Lucenza (O Courel, Lugo) o las numerosas charcas existentes en las cumbres de Ancares (Lugo), Queixa
y Trevinca (Ourense).
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HUMEDALES MARINOS Y COSTEROS
El carácter litoral de Galicia se manifiesta en la longitud de su
línea de costa, que supera los 1.000 km de recorrido 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
complejidad morfológica y ecológica muy heterogénea y que
configuran un gran número de humedales marinos y
costeros.
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 a la ecología del espacio litoral y
viceversa.
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 por último la de Lugo (10%). Una porción importante
de este conjunto de humedales gallegos 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 los que ocupan una mayor superficie en Galicia y los
que aparecen más ampliamente distribuidos debido al
carácter litoral de un porcentaje considerable del límite
autonómico y a la delimitación batimétrica establecida en la
definición de estos medios. Estos tipos de humedales están
presentes en la mayoría de los L.I.C.’s 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 este grupo de humedales,
seguida de Pontevedra y Lugo.
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 complejidad y extensión los formados en
la desembocadura de los principales ríos gallegos (Eo,
Masma, Mandeo-Mendo, Tambre, Ulla, Umia y Miño) aunque
existen muchos otros situados en la desembocadura de ríos
de menor orden a lo largo de todo el litoral gallego.
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Los estuarios constituyen un ejemplo típico de “complejo de
humedales” en el que junto a los Estuarios propiamente
dichos aparecen asociados en la mayoría de los casos 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 existiendo un
total de 23 lagunas costeras inventariadas, la mayoría de las
cuales aparecen localizadas en la provincia de A Coruña y se
incluyen en tres L.I.C.’s: Costa Ártabra, Costa da Morte y
Complexo Húmido de Corrubedo.

HUMEDALES DE AGUAS ESTANCADAS
Los sistemas lacustres se encuentran repartidos por las más
diversas unidades paisajísticas de Galicia, desde los
pequeños sistemas lacunares de montaña vinculadas al
modelado glaciar, hasta las lagunas localizadas en 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 de
ecosistemas lacustres, naturales o seminaturales. El 90%
son pequeñas masas de agua (charcas), siendo escasas las
superficies que superen las ocho ha. Entre los pocos lagos
inventariados destacan los denominados como Laguna de
Cospeito y Laguna de Caque, situados en la cuenca alta del
río Miño. En ambos casos se trata de humedales
seminaturales debiéndose su morfología actual a sendos
proyectos de restauración emprendidos tras los intentos de
desecación acometidos durante la segunda mitad del siglo
pasado.
La mayor parte de los medios lacustres de Galicia se
localizan en el área interior, caracterizada por la sucesión de
grandes espacios horizontales, constituidos por superficies
aplanadas, depresiones sedimentarias y amplios valles
fluviales, y valles encajados originados por la incisión de la
red fluvial. Son numerosas las comarcas del territorio gallego
que cuentan con este tipo de medios palustres asociados a
topografías aplanadas: A Limia (Laguna de Antela), Verín
(Ourense), Terra Chá (Lugo), Gándaras de Budiño
(Pontevedra) y Melide (A Coruña), etc. La importancia de que
este tipo de ecosistemas en el territorio autonómico, se ve
reflejada en la declaración de extensas áreas localizadas en
las principales depresiones sedimentarias gallegas como
Lugares de Interés Comunitario (L.I.C. Parga-Ladra-Támoga
en la Terra Chá, L.I.C. 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
formación de pequeñas charcas asociadas a medios turfófilos
8

de gran extensión. Las más representativas se encuentran en
la Sierra del Xistral, el Macizo Central y la Sierra del Eixo y,
en menor medida, en la Sierra del Cando, Brañas de Xestoso,
Serra del Suido y cuenca alta del Río Mandeo. El carácter
ácido y poco mineralizado del agua de estas charcas
temporales favorece el predominio de comunidades de
hidrófitos radicantes y, a medida que el encharcamiento
decrece, la instalación de diversas comunidades de plantas
anfibias y emergidas, que se interconectan directamente con
los medios turfófilos.
Los ecosistemas leníticos presentes en los macizos
montañosos más elevados están vinculados al modelado
glaciar encontrándose prácticamente todos ellos dentro de
espacios declarados como Lugares de Importancia
Comunitaria como es el caso del Macizo Central ourensano,
Pena Trevinca y Ancares-Courel. En los trabajos realizados
en el Inventario Gallego de Humedales se han referenciado
más de una treintena de medios lacustres, entre lagunas y
charcas, en el conjunto de estas sierras. En todos los casos
se localizan sobre sustratos poco solubles de carácter ácido
(pizarras, neises o granitos) que condicionan un bajo grado
de mineralización de las aguas y la escasez de nutrientes y
materiales finos en suspensión.
Los únicos humedales de origen kárstico existentes en
Galicia (Laguna de Fonmiñá, Ollos de Begonte y Fuentes de
Quintela) se concentran en la conocida como Terra Chá y se
encuentran, paradójicamente, desconectados del área
principal de afloramientos de rocas carbonatados que se sitúa
en las Sierras Orientales de Lugo y Ourense. A pesar de su
reducida extensión, tienen una gran importancia en el
contexto autonómico al constituir un ambiente ecológico
excepcional para ciertas especies vegetales con relación al
conjunto de humedales continentales predominantes en el
territorio.
Por último es interesante señalar la gran cantidad de lugares
en los que se produce el afloramiento de acuíferos cautivos
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que, con mucha frecuencia se manifiestan a través de
manantiales de aguas termales, presentes tanto en el interior
como en la costa. Los topónimos con las raices burg(Burgas, Burga) y calda,-o (Caldas de Rei, Castrocaldelas,
Caldesiños, Riocaldo, etc.) son claramente indicativos de la
distribución geográfica de este fenómeno. En estos acuíferos,
la porosidad del ciertos materiales del substrato unida a una
compleja red de planos de fisuración y sistemas de fracturas,
son capaces de conducir agua hasta algunos kilómetros de
profundidad, para que una vez calentada, vuelva de nuevo
hasta la superficie. En muchos casos las fuentes
hidrotermales originan pequeñas charcas con particulares
características ecológicas, medios que con demasiada
frecuencia han sido transformados para su aprovechamiento
medicinal (balnearios) o para uso como lavaderos públicos.

HUMEDALES DE AGUAS CORRIENTES
Durante el proceso de realización del Inventario de
Humedales de Galicia solamente se han catalogado los
tramos fluviales meandriformes y cursos divagantes,
incluidos los conjuntos de islas fluviales, que llevan asociados
otros tipos de humedales cuyo origen se relaciona
fundamentalmente con la inundación estacional de la llanura
fluvial. Este tipo de condiciones se dan en la práctica en las
partes medias y bajas de las grandes cuencas fluviales en los
que los ríos discurren por valles amplios de topografía
aplanada.
Este es el caso de los tramos bajos de los grandes ríos
gallegos como el Ulla, Sil, Tambre y Eo, o el tramo inferior del
río Támega, todos ellos incluidos en la propuesta gallega para
la Red Natura 2000 como Lugares de Importancia
Comunitaria. También se encuentran 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 LadraParga-Támoga.
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TURBERAS
Las turberas constituyen ecosistemas complejos desde el
punto de vista morfológico y vegetacional que alcanzan muy
diferente magnitud espacial en las diferentes áreas
geográficas de Galicia. Dentro del ámbito territorial gallego,
se pueden establecer tres grandes tipos de turberas: de
cobertor, turberas altas y tuberas bajas. Las turberas de
cobertor y las turberas altas forman parte consustancial del
paisaje de las sierras y estribaciones montañosas más
septentrionales de Galicia siendo estas últimas igualmente
componentes básicos del paisaje, entremezcladas con
diversos tipos de brezales húmedos y secos, en amplios
sectores de las montañas del litoral atlántico (sierras de A
Groba, Castrove y Barbanza, Monte Xiabre, Montes de
Quintáns, Montes de Corzán), centrales (sierras del Candán,
Cando y Suido) y sudorientales (Pena Trevinca, Manzaneda).
En las grandes cuencas sedimentarias de la Galicia interior
(Terra Chá, A Limia, Maceda, cuenca del Río Deo) 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 gran parte de los
macizos montañosos orientales (Sierra del Courel, Sierra de
Ancares), las turberas solamente alcanzan una extensión
reseñable en las áreas aplanadas culminantes de los
Macizos de Queixa y Trevinca-Sierra Calva (Ourense).
Junto a las tres grandes categorías comentadas existen otras
de aparición más esporádica y limitada espacialmente
(limitadas a unos pocos metros cuadrados) que de forma
habitual se encuentran integrados dentro de las anteriores.
Entre estas unidades de menor representación espacial
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.

TURBERAS DE COBERTOR
Las turberas de cobertor o blanket bogs, designadas
localmente con los términos de tremoal, lagoa, barreiras, etc.,
son turberas pluviales u ombrógenas, que se desarrollan
esencialmente a partir del agua de lluvia y de las
precipitaciones
ocultas
(rocío,
niebla,
etc.).
Consecuentemente se trata de turberas separadas del flujo
regional de las aguas subterráneas o de escorrentía, siendo
consideradas como humedales de recarga.
En Europa, su distribución se restringe a la parte más
occidental de la Región Eurosiberiana, en territorios frescos
con elevada pluviosidad dentro de los pisos meso y
supratemplado, sobre sustratos geológicos ácidos (granitos,
cuarcitas, pizarras, esquistos,etc.). Geográficamente
aparecen en la mitad occidental de Irlanda, el noroeste de
Escocia, Gales, la Bretaña Francesa y algunas áreas muy
11

oceánicas de Escandinavia y el noroeste Ibérico. Las únicas
localidades de este tipo de turberas de la Península Ibérica se
encuentran en las zonas más altas de la Sierra del Xistral y
los Montes do Buio (Lugo).
Desde el punto de vista florístico 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. El aspecto
más extendido de este tipo de vegetación, que recubre los
sectores de cumbres y collados, se caracteriza por presentar
una cubierta herbácea extremadamente densa dominada por
cárices (Eriophorum angustifolium, Carex durieui) y
gramíneas (Molinia caerulea, Avenella flexuosa) a las que
suelen acompañar otras especies, frecuentes en los
matorrales del subsector galaico-asturiano septentrional
(Erica mackaiana, Calluna vulgaris, Potentilla erecta,
Serratula tinctorea, Agrostis curtisii, Gentiana pneumonanthe,
Juncus squarrosus, Narcissus bulbocodium, Scilla verna),
pero que alcanzan una baja cobertura en estos casos. Entre
los briófitos presentes 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. En los enclaves que mantienen mayor humedad a
lo largo del año se integra en este tipo de vegetación
Narthecium ossifragum.
Conforme se desciende por las vertientes se verifican una
serie de modificaciones florísticas en la vegetación. 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,
canchales o brezales de Erica arborea que orlan estos
depósitos detríticos y los bosques propios de estos territorios.

TURBERAS ALTAS
Las turberas altas muestran una microtopografía compleja,
configurada por distintas unidades que se distribuyen a
diferentes alturas con respecto a la cota a la que se sitúan los
hábitats terrestres circundantes. Entre las unidades turfófilas
se incluyen áreas planas o ligeramente hundidas, dominadas
por esfagnos y diversa herbáceas, superficies de aspecto
irregular y ligeramente abombadas y grandes elevaciones
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(inllós en el habla local), 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 unidades de
este tipo de turberas apareciendo cubiertas por el algodón de
las turberas (Eriophorum angustifolium), que se acompaña de
Carum verticillatum, Parnassia palustris, Viola palustris y
diversas especies de Sphagnum. Las especies arbustivas
son escasas o incluso inexistentes.
Las superficies irregulares están constituidas por
agregaciones de 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 adquieren
unos intensos colores verdes y rojizos. Los esfagnos crecen
entremezclados con pequeños arbustos (Erica tetralix, Erica
mackaiana, Calluna vulgaris, Myrica gale) y númerosas
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).
De mayor entidad son los grandes abombamientos
identificables por su forma característica en mamelón cuya
formación viene determinada por un intenso acúmulo 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 irregulares ya
descritas. Esta variedad de biotopos favorece 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
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juniperoideum, Racomitrium lanuginosum, Dicranum
scoparium, Hypnum 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.

TURBERAS BAJAS
Las turberas bajas se caracterizan por presentar una
topografía aplanada en la que no existen elevaciones o
abombamientos producidos por esfagnos. En Galicia la
presencia de turberas bajas se ciñe de forma casi exclusiva a
las cuencas sedimentarias interiores en las que existen
materiales del sustrato ricos en bases (calizas, sedimentos
arcillosos carbonatados, rocas básicas serpentinizadas,
sedimentos fluviales), ya que sobre los materiales silíceos se
ven sustituidas por turberas altas. De manera puntual
aparecen turberas de este tipo en ambientes de montaña
asociadas a las pequeñas depresiones endorréicas de origen
glaciar. En éstas últimas son especies caracteristicas Juncus
squarrosus, Nardus stricta y Luzula carpetana.
El otro tipo de turberas bajas existente en Galicia se conoce
fundamentalmente de las grandes depresiones sedimentarias
existentes en las provincias de Lugo y Ourense, aunque
también están presentes en algunos tramos finales de los ríos
atlánticos. En la mayoría de los casos las unidades que
configuran estos complejos de humedales incluyen
únicamente biocenosis de carácter oligotrófico o mesotrófico
en las que son especies características Salix repens, Erica
tetralix, Erica ciliaris y Molinia caerulea. Sin embargo, en
algunas cuencas los sedimentos subyacentes contienen
materiales carbonatados que confieren al humedal un claro
carácter eutrófico y propician la existencia de diversas
comunidades incluidas en las denominadas “Turberas bajas
alcalinas” y “Turberas calcáreas de Cladium mariscus”
caracterizadas por la presencia de Cladium mariscus, Carex
rostrata, Carex echinata, Carex nigra, Filipendula ulmaria,
etc.

HUMEDALES HIGRÓFILOS
A efectos del Inventario de Humedales de Galicia, se
entiende por humedales higrófilos aquellos ecosistemas en
los que el crecimiento vegetal está condicionado por la
existencia de una fuerte oscilación anual de la capa freática
que suele situarse por encima del suelo durante períodos
más o menos prolongados y descender a cierta profundidad
en la época estival.
En la mayoría de los casos la vegetación natural de estos
humedales está constituida por bosques dominados por el
aliso (Alnus glutinosa) y el sauce común (Salix atrocinerea)
inundados en la época invernal que cobijan un sotobosque
rico en especies higrófilas. La combinación de topografías
aplanadas favorables y un aporte hídrico suficientemente
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constante a lo largo del año hace que este tipo de humedales
puedan aparecer en cualquier área de Galicia si bien los
ejemplos más extensos y, por lo general mejor conservados,
están vinculados a las grandes arterias fluviales que surcan
los fondos de valle o las depresiones sedimentarias.
La topografía favorable para el aprovechamiento agroganadero unida a la disponibilidad hídrica que caracteriza las
áreas en donde aparecen este tipo de humedales ha
favorecido su transformación tradicional hacia áreas
pascícolas mediante la instalación de una elaborada red de
canales de drenaje (regos). En lugar de los bosques
primitivos se encuentran en la actualidad comunidades
arbustivas constituidas por ericáceas (Erica ciliaris, Calluna
vulgaris), pequeños sauces (Salix repens) y genistas
espinosas (Genista berberidea y Genista anglica) y, sobre
todo, formaciones herbáceas compuestas 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) y
herbazales (Filipendula ulmaria, Sanguisorba officinalis,
Lysimachia vulgaris, Molina caerulea) que forman un variado
mosaico entre los tradicionales prados húmedos sometidos a
siega periódica. En las áreas hidromorfas más húmedas se
constituyen herbazales de pequeña talla entre las que se
incluyen una gran número de especies como Juncus
bulbosus, Juncus heterophyllus, Scutellaria minor, Eleocharis
acicularis, Scirpus cernuus, Carum verticillatum, Potentilla
erecta o Galium debile.
La hidromorfía estacional de los humedales higrófilos
condiciona el reparto espacial de las diferentes comunidades
y especies vegetales. En aquellos lugares donde la
disponibilidad de agua en el periodo vegetativo se restringe al
nivel freático, la distancia de éste a 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 exondación 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.
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 se encuentran
algunos de los elementos más singulares de los ecosistemas
higrófilos de Galicia, como es el caso de Eryngium viviparum.
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Marisma de Miño (Miño - A Coruña)

Lago da Serpe (A Veiga - Ourense)
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FLORA DE LOS HUMEDALES
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
incluye taxones que representan niveles de organización y
adaptaciones morfológicas y fisiológicas a las características
de los humedales donde se desarrollan muy diferentes.
Una primera clasificación de macrófitos puede realizarse
teniendo en cuenta la composición química de las aguas. En
Galicia, podemos definir así dos grandes grupos, macrófitos
talásicos, que desarrollan su vida en medios salinos o
salabres, y macrófitos atalásicos que viven en medios
acuáticos de agua dulce. En ambos grupos se pueden
realizar subdivisiones en función de su adaptación a los
distintos medios ecológicos vinculados al ciclo hidrológico del
humedal. Los macrófitos que viven en la columna de agua de
forma permanente con órganos asimiladores sumergidos o
flotantes se consideran en sentido estricto como hidrófitos.
Dentro de los hidrófitos se incluyen además especies
adaptadas a vivir en las cinturas litorales de los humedales, y
cuyas partes basales, al menos al inicio de su desarrollo
vegetativo, se encuentran sumergidas en el agua mientras
que el resto emergen y crecen fuera del agua.

Potamogeton natans

Salicornia sp.

Las especies que colonizan medios de encharcamiento
temporal, en los que la lámina de agua libre se restringe a los
periodos de mayor pluviosidad aunque el sustrato se
mantiene permanentemente saturado de agua durante su
desarrollo estival se designan como higrófitos. El régimen de
oscilación del agua en el perfil y sus propiedades físicoquímicas determinan la distribución espacial y temporal de
los distintos tipos de plantas higrófilas, entre las que se
incluyen especies pioneras y anuales de carácter efímero,
que desarrollan su ciclo biológico en un corto período de
tiempo, de otras, normalmente perennes, adaptadas a los
cambios en la disponibilidad de agua mediante un sistema
radicular más desarrollado.
Dentro del conjunto de especies higrófilas habitualmente se
individualizan los oxihigrófitos, plantas turfófilas adaptados a
vivir en medios semiterrestres en los que el nivel de agua
embebe de forma permanente o semipermanete las raíces y
las partes basales de los vástagos durante su periodo de
crecimiento. La pobreza en nutrientes y, frecuentemente, en
oxígeno de las aguas que caracteriza a muchos medios
turbosos límita el desarrollo de muchos hidrófitos.

Alisma plantago-aquatica

MEDIOS DE AGUAS LIBRES
La flora europea incluye 35 familias con especies hidrófitas, de las cuales 31 están presentes en Galicia
y 10 incluyen exclusivamente a elementos acuáticos. La proporción adquiere todavía una mayor
significación si consideramos la diferente entidad superficial entre ambos territorios. Del conjunto de
familias de flora hidrófita presentes en Galicia, las más ricas en especies son Potamogetonaceae y
Cyperaceae, con 11 taxones cada una; le siguen con menor número Umbelliferae, Ranunculaceae,
Poaceae, Alismataceae y Callitrichaceae. El resto de las familias presentan menos de cinco especies
cada una.
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Entre estas familias con una baja representación de especies es donde se concentran los elementos de
mayor interés de cara a la conservación de los humedales de Galicia. Así la familia Isoetaceae incluye 4
taxones de helechos heterosporeos exclusivos de medios húmedos, entre las que destaca la presencia
de Isoetes velatum subsp. asturicense, cuya área de distribución a nivel mundial está constituida por un
número reducido de lagunas y charcas montañosas de la Península Ibérica, o de Isoetes longissimum
cuya presencia en el territorio europeo incluye únicamente localidades gallegas, ligadas mayoritariamente
a la cuenca alta del río Miño (Terra Chá).
A nivel específico, la flora hidrófita de Galicia alberga alrededor de 100 especies, que representan el 4%
del total de la flora gallega, entre las que se encuentra un tercio (27 especies) de los elementos hidrófitos
endémicos de Europa, hecho que permite considerar a Galicia como uno de los territorios clave para el
mantenimiento de la riqueza y diversidad de la flora acuática de los humedales europeos. Del conjunto
de elementos hidrófitos cabe resaltar el reducido número de especies de ambientes talásicos,
representados exclusivamente por tres especies: Zostera marina, Zostera noltii y Ruppia maritima,
mientras que el conjunto de elementos atalásicos superan las noventa especies.

Familia
Potamogetonaceae
Cyperaceae
Umbelliferae
Ranunculaceae
Gramineae
Alismataceae
Callitrichaceae

Número de especies
Autóctonas
Introducidas
11
10
9
8
7
5
5

1
1
1
1
-

Familias de plantas con mayor número de hidrófitos presentes en Galicia

Ceratophyllum demersum

Lemma minor
MEDIOS HIGRÓFILOS Y TURFÓFILOS
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 durante el periodo de
crecimiento vegetativo. Los medios semiterrestres, y consecuentemente su flora, constituyen
habitualmente en los humedales ecotonos entre los medios lacustres y la comunidades climatófilas
zonales. Dentro de este tipo de medios, podemos distinguir tres subgrupos, el primero restringido a los
medios talásicos (higrófitos talásicos) y los otros dos a medios de agua dulce (higrófitos atalásicos y
turfófilos).
Los medios talásicos semiterrestres están representados por los sistemas de marisma, asentados sobre
suelos ricos en sales y carbonatos que provienen de los arrastres fluviales y de bioclastos marinos
respectivamente. En estos ambientes, la concentración de sales marinas es el factor primordial que
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condiciona la distribución de los diferentes conjuntos de flora
provocando una distribución en bandas más o menos
paralelas de la vegetación.
En las marismas se suelen diferenciar dos niveles en función
de la periodicidad y duración de las inundaciones. Así, en la
marisma inferior, que se ve cubierta por el agua en todas las
pleamares predomina la flora fruticosa, con adaptaciones
muy acentuadas a la halofilia y xerofilia, de tipos crasos,
alguno de ellos áfilos y torulosos, entre la que son frecuentes
especies como Sarcocornia perennis, S. fruticosa, Halimione
portulacoides, Frankenia laevis, Plantago maritima, Limonium
narbonense, etc. Por su parte, en el tramo superior dominan
los tipos gramíneos o júnceos, herbáceos en cualquier caso,
como Scirpus maritimus, Juncus maritimus, Agropyron
pycnanthus, etc., sometidos a encharcamientos más
espaciados en el tiempo y de menor duración.

Herbazal de Spartina maritima

La flora higrófila atalásica entra a formar parte de herbazales,
matorrales y bosques higrófilos. Entre las comunidades de
herbáceas higrófilas más frecuente destacan los prados y Cladium mariscus
juncales dominados por hemicriptófitos que se desarrollan
sobre suelos profundos con un grado de humedad variable a
lo largo del año. Especies características de este grupo son:
Phalaris arundinacea, Phragmintes australis, Thypha
angustifolia, T. latifolia, Cladium mariscus, Carex lusitanica,
Deschampsia hispanica, Molinia caerulea, Juncus effusus,
Juncus acutiflorus, Carum verticillatum, Scutellaria minor, etc.
Dentro de los matorrales de carácter higrófilo dominan los
caméfitos (E. ciliaris, E. vagans, Calluna vulgaris, Myrica
gale, Salix repens, Genista berberidea, G. anglica, G.
ancistrocarpa, G. microphylla) y hemicriptófitos (Deschampsia
hispanica, Molinia caerulea,Carex duriei).

Genista berberidea

Serapias sp.

19

Sphagnum sp.

La mayoría de los bosques higrófilos corresponden a
comunidades dominadas por Alnus glutinosa aunque en
determinadas situaciones se trata de abedulares (Betula
alba) o saucedas (Salix atrocinerea). En es dotobosque
aparecen un gran número de elementos higro-turfófilos de
carácter oligotrófo (Molinia caerulea, Carex echinata, Carex
pendula, C. lusitanica, Viola palustris, Caltha palustris,
Sphagnum spp., Iris pseudacorus, Thypha latifolia, etc).
Entre los componentes característicos de las turberas cabe
resalta la variedad y rareza de esfagnos, hepáticas y musgos,
muchos de los cuales son elementos relictos de los
ambientes de carácter boreal y subártico que alcanzaron una
amplia distribución en los territorios templados en períodos
geológicos recientes. Junto a los briófitos se encuentran un
gran número de espermatófitos que caracterizan la
fisonómicamente estos humedales, como puede ser el caso
de Molinia caerulea y Deschampsia hispanica, que ocupan
extensiones considerables en ocasiones, Eriophorum
angustifolium y Arnica montana con sus llamativas
inflorescencias, o algunos brezos (Erica tetralix, E. ciliaris, E.
mackaiana), también de atractivos colores que enmarcan
estos medios.
FLORA RARA O AMENAZADA

Isoetes longissima

A nivel mundial se considera que unas 34.000 especies
presentan algún grado de amenaza, lo que supone
aproximadamente el 12,5 % de la flora del planeta. En
España y debido en gran medida a la riqueza florística de
nuestro territorio, este porcentaje es ligeramente superior
(19,5%), pues sobre una estimación de 5.050 especies
presentes en los territorios insulares y continentales
españoles, 1029 (considerando especies, subespecies y
variedades) se incluyen en algunas de las categorías de
amenaza.
Del total de macrófitos acuícolas presentes en Galicia, 28
aparecen reseñados en diferentes catálogos de flora rara o
amenazada a nivel mundial, europeo o nacional. Entre ellos
destacan Luronium natans, Isoetes velatum subsp.
asturicense, Eryngium viviparum, Pilularia globulifera, Carex
durieui y Sphagnum pylaesii por mantener en los humedales
gallegos gran parte de los contigentes poblacionales
existentes en la Península ibérica, lo que muestra el
importante papel que desempeñan estos humedales en su
conservación.
Luronium natans es una Alismataceae de amplia
distribución en Europa que se extiende por el centro y oeste
del continente, desde el sur de Noruega hasta el sureste de
Moldavia y Bulgaria. Sin embargo, su áreal está constituido
un pequeño número de localidades, siendo considerada en la
mayor parte de los países como vulnerable o en peligro y
habiéndose extinguido en Rumania y en la antigua república
Checoslovaca. Esta especie figura en el Anexo II de la
Directiva 92/43/CEE.

Luronium natans En cuanto a su ecología, esta especie aparece en
comunidades de aguas dulces con profundidad oscilante de
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la lámina de agua así como en arroyos de pequeño caudal y
corriente no muy fuerte. Tiene marcada preferencia por aguas
ácidas poco profundas, encontrándose a altitudes que
pueden variar entre los 50 m y los 1200 m.
En España se conoce su presencia y distribución con detalle
desde antiguo (mediados del siglo XIX) estando restringida a
tres áreas: el Valle de Arán, la Sierra de Neila y en la comarca
gallega de Terra Chá. Las localidades gallegas albergan la
gran mayoría de los efectivos poblacionales de esta especie
en la Península Ibérica.
Pilularia globulifera, al igual que Luronium natans, es una
especie con una distribución relativamente amplia, pero
restringida a pequeñas localidades inconexas del continente
europeo donde coloniza los fondos y orillas de pequeñas
charcas o lagunas temporales así como claros de herbazales
y matorrales higrófilos debido a condición de terófito. En la
mayoría de los países donde está presente se considera
como planta vulnerable, en peligro o rara según las categorás
de la IUCN. En España su presencia está confinada al
extremo noroccidental, en concreto a las provincias de Lugo,
Ourense y Zamora.
Al contrario que en los casos anteriores, la distribución del
Eryngium viviparum se reduce a nivel mundial a dos
localidades. Una de ellas comprende pequeñas áreas
próximas al litoral de la Bretaña francesa, mientras que la
segunda incluye distintas localidades del NW Ibérico,
repartidas entre Ourense, Lugo, León y Zamora. En ambos
casos Eryngium viviparum está vinculado a medios lacunares
desarrollados sobre sustratos detríticos, preferentemente
arcillosos, en los que existe una fuerte oscilación en el nivel
de inundación. Su exigua área de distribución ha servido de
justificación para su inclusión en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE.

Pilularia globulifera

Eryngium viviparum

Hydrocharis morsus-ranae

Hydrocharis morsus-ranae es una pequeña planta acuática
cuya área de distribución incluyen fundamentalmente
poblaciones situadas en el extremo oriental de Europa y del
norte de Asia. Su presencia en el extremo occidental del
continente europeo es muy reducida, conociéndose
únicamente dos poblaciones en la Península Ibérica, una de
ellas en el Parque Nacional de Doñana y la otra en Terra Chá,
dentro del L.I.C. Ladra–Parga–Támoga. En España ha sido
recientemente catalogada por la IUCN como en peligro
crítico.
Nymphoides peltata es una planta nativa de las regiones
templadas de Europa y Asia. A pesar de su amplia
distribución, en la Península Ibérica su presencia se limita a
un par de enclaves hacia el centro-norte de Portugal (ríos
Tejo y Mondego), mientras que sus localidades más
septentrionales se encuentran en Galicia, donde se conoce
desde el siglo XIX su presencia en el sistema fluvial Miño-Sil.
Finalmente debemos destacar la presencia en los humedales
gallegos de Sphagnum pylaesii, briófito incluido en el Anexo
II de la Directiva 92/43/CEE. Su distribución es anfoatlántica,
distribuyéndose sus poblaciones europeas entre tres núcleos

Nymphoides peltata
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Sphagnum pylaesii

poblacionales: Cárpatos, Francia y el Noreste Ibérico (Galicia
y Asturias). Este briófito, de tallos postrados y color negro,
cobrizo o purpúreo, aparece frecuentemente en turberas de
cobertor y turberas altas, concentrándose la mayor parte de
sus efectivos poblaciones peninsulares dentro del L.I.C.
Sierra del Xistral.

Luronion natans (Laguna de Cospeito - Lugo)
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AVIFAUNA ACUÁTICA
AVES ACUÁTICAS
De acuerdo con la Convenio 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 como garzas o rálidos, mientras que el concepto de “Waterfowl”
designa en sentido amplio a todas las aves dependientes de humedales.
De acuerdo con este último concepto, existen e el mundo 32 familias de
aves acuáticas, con un total de 800 especies. Este listado genera
algunas distorsiones, como la consideración de aves acuáticas de
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.

Martín pescador
Alcedo atthis

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE HUMEDALES RAMSAR BASADOS EN AVES
ACUÁTICAS
La Convención Ramsar utiliza para designar humedales de importancia internacional entre otros criterios,
pautas basadas en las poblaciones de aves acuáticas. Estos criterios han sido modificados
progresivamente, de tal forma que en la actualidad un humedal es de importancia internacional si:
Criterio
5

Mantiene regularmente
acuáticas.

más

de

20.000

aves

6

Mantiene regularmente más del 1% de los individuos
de una determinada población de una especie o
subespecie de ave acuática.

El establecimiento de los valores del 1% ha sido posible gracias a la tendencia de muchas aves acuáticas
a concentrarse en periodo postreproductor, lo que ha facilitado la realización de censos invernales,
extendidos a muchas regiones del planeta desde la década de 1970. En España el primer censo
generalizado a buena parte del territorio data de 1973, aunque no ha existido continuidad en la realización
de un censo invernal coordinado de todo el territorio español. En Galicia, bajo la coordinación y
financiación de la Xunta de Galicia, se realiza un censo invernal de todos los humedales desde 1987. Esto
ha permitido disponer de una serie de gran calidad imprescindible para determinar tendencias
poblacionales y evaluar problemas de hábitats y especies.
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AVES ACUÁTICAS DE GALICIA.
Sólo 16 familias de aves acuáticas tienen 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 sigue:
FAMILIA

Nombre gallego

GALICIA

ESPAÑA

PORTUGAL

Gaviidae
Podicipedidae

Mobellas

0

0

0

Somorgullos

2

3

2

Phalacrocoracidae

Corvos mariños

1

2

1

Ardeidae

Garzas, garzotas

1

8

7

Ciconiidae

Cegoñas

1

2

2

Threskiornitidae

Cullereiros, ibises

0

2

1

Phoenicopteridae

Flamingos

0

1

0

Anatidae

Cisnes, gansos, patos

6

12

7

Gruidae

Grous

0

0

0

Rallidae

Galiñolas, poliñ as

4

8

5

Haematopodidae

Gabitas

1

1

0

Recurvirostridae

Avoceta, pernalonga

1

2

2

Burhinidae

Alcaraváns

1

1

1

Glareolidae

Perdiz de mar

0

1

1

Charadriidae

Píllaras, píldoras, avefría s

3

4

2

Scolopacidae

Pilros, mazaricos, biluricos

5

5

3

Laridae

Gaivotas, carráns, gaivinas

3

13

6

29

65

40

TOTAL
Número de especies de aves acuáticas
Portugal y península Ibérica.

nidificantes en Galicia, España continental y B

aleares,

Colimbos. La familia Gaviidae comprende cuatro especies
ictiófagas incluidas en el género Gavia. Presentan una
distribución holártica circumpolar, nidificando en humedales
de la tundra y taiga. Las cuatro especies han sido citadas
en el litoral atlántico de Galicia, aunque sólo 3 de ellas
pueden considerarse de presencia regular en meses
invernales. Se conocen mal los efectivos invernantes de
estas especies en la Península Ibérica, debido a su
carácter solitario y querencia por aguas más o menos
alejadas de la costa.
Somormujos y zampullines. La familia Podicipedidae
incluye una veintena de especies agrupadas en 6 géneros.
Su principal centro de radiación adaptativa se sitúa en el
Nuevo Mundo, especialmente en la región Neotropical.
Prefieren masas de agua léntica con fondos fangosos, arenosos o con gravas, y provistas de vegetación
emergente y/o sumergida, especialmente para la reproducción. En período de migración e invernada
toleran más aguas abiertas, tanto dulces como marinas, aunque evitan medios oceánicos. La dieta se
compone de artrópodos acuáticos y peces, capturados básicamente mediante buceos. En la Península
Ibérica crían habitualmente tres especies: Zampullín común Tachybaptus ruficollis, Somormujo lavanco

Podiceps cristatus
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Podiceps cristatus y Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis, aunque de ellas únicamente las dos
primeras son nidificantes en Galicia.
Cormoranes. La familia Phalacrocoracidae incluye 39 especies ictiófagas, de las cuales cinco nidifican
regularmente en el Paleártico occidental. En la península Ibérica se presentan dos especies, Cormorán
grande Phalacrocorax carbo y Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis. El Cormorán grande es un
típico invernante procedente del N de Europa, aunque en los últimos años se ha constatado su
reproducción en diversas localidades interiores españolas, no siendo descartable la ocurrencia de
intentos de reproducción en embalses de Galicia. El Cormorán moñudo es una especie sedentaria que
nidifica en todo el litoral ibérico, aunque mayoritariamente en el sector atlántico. Las costas de Galicia
albergan una población nidificante muy importante, cifrada en 2500 parejas, concentrada en los
principales archipiélagos (islas Cíes y Ons).

Phalacrocorax aristotelis

Phalacrocorax carbo

Ardeidos y similares. El orden Ciconiiformes incluye 113 especies agrupadas en 5 familias, de las cuales
3 son de presencia regular en España: Ardeidae, Ciconiidae y Threskiornithidae. Muchas de las 60
especies de ardeidos, tienen hábitos gregarios y se reproducen en colonias, a veces muy numerosas,
ubicadas en las proximidades de masas de agua (lagunas, bordes de ríos). En Galicia sólo cría
regularmente una especie, el Avetorillo común Ixobrychus minutus, otras 2 son abundantes en período
postreproductor y 7 son raras o de presencia accidental. Las dos especies de invernada mayoritaria en
nuestra Comunidad son la Garza real Ardea cinerea y la Garceta común Egretta garzetta, siendo la
población media invernante de ardeidos en los humedales gallegosde unos 1.400 individuos. La familia
Ciconiidae incluye 19 especies de aves, distribuidas principalmente en zonas tropicales y templadas. En
Galicia nidifica la Cigüeña blanca Ciconia ciconia, con una población en progresivo aumento en los
últimos años, con parejas localizadas preferentemente en las provincias de Lugo y Ourense. La familia
Threskiornithidae tiene dos especies de presencia regular en España: Morito Plegadis falcinellus y
Espátula Platalea leucorodia. La primera es accidental en Galicia, mientras que la segunda es observable
en pasos migratorios e invernada. Los flamencos, familia Phoenicopteridae, son aves excepcionales en
Galicia, existiendo muy escasas citas de Flamenco común Phoenicopterus ruber.

Ixobrychus minutus

Egretta garzetta
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Anátidas. La familia Anatidae es paradigmática de aves acuáticas. Incluye 147 especies a nivel mundial,
mayoritariamente presentes en aguas interiores, aunque hay especies que frecuentan hábitats costeros,
sobretodo en período postreproductor, y algunas pelágicas. En la península Ibérica han sido citadas casi
60 especies de anátidas, de las cuales 13 son reproductoras, habituales o esporádicas, 14 invernantes,
29 accidentales o de presencia irregular durante los pasos migratorios, y las restantes especies exóticas
representadas por individuos procedentes de escapes o sueltas voluntarias. En Galicia han sido citadas
50 especies, aunque también algunas son exóticas. Hasta la fecha se ha constatado la nidificación de 7
especies en el territorio gallego, siendo el más abundante y mejor distribuido el Ánade azulón Anas
platyrhynchos. Otras de nidificación regular, aunque minoritaria, son el Ánade friso Anas strepera y la
Cerceta común Anas crecca, mientras que han criado de forma esporádica la Cerceta carretona Anas
querquedula, Porrón moñudo Aythya fuligula, Pato colorado Netta rufina y Pato colorado Anas clypeata.
Los humedales gallegos, y en particular las partes internas de las rías, adquieren notable interés en
meses otoñales e invernales, debido a la llegada de miles de anátidas procedentes del norte de Europa.
La población censada en enero oscila entre 18.000-30.000 ejemplares, destacando numéricamente el
Ánade azulón, Silbón europeo Anas penelope, Cerceta común y Porrón moñudo, todas con una cifra
media de invernantes superior a 1.000 individuos.

Aythya fuligula

Netta rufina

Anas crecca

Anas penelope

Rálidos. La familia Rallidae se incluye en del orden Gruiformes, y agrupa a 133 especies de aves
acuáticas y terrestres, generalmente ligadas a hábitats con elevada cobertura herbácea. Muchas especies
son solitarias y de comportamiento discreto, lo que hace muy difícil su localización y explica las lagunas
existentes en el conocimiento de su bioecología. Otras son más gregarias, especialmente durante el
período postreproductor, lo que facilita su cuantificación. En Galicia han sido observadas 9 especies,
aunque sólo 3 son nidificantes regulares y otras 3 tienen un estatus incierto. Las especies de nidificación
regular son el Rascón europeo Rallus aquaticus Gallineta común Gallinula chloropus y Focha común
Fulica atra. Un grupo de gran interés faunístico es el de las Polluelas (Porzana sp.), incluidas en el Anexo
I de la Directiva Aves y que presentan un estatus incierto en Galicia, debido a su gran dificultad de
detección.
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Gallinula chloropus
Rallus acuaticus
Larolimícolas. Bajo esta denominación se incluye un conjunto de familias tradicionalmente agrupadas en
dos subórdenes dentro del orden Charadriformes: el suborden Charadrii (limícolas) y el suborden Lari
(gaviotas, charranes y fumareles). En conjunto suponen una fracción importantísima de las aves
acuáticas presentes en los humedales gallegos e ibéricos.
Bajo la denominación de limícolas se incluyen 214 especies de aves, cuya mayor parte depende de
humedales, ya sea litorales o interiores. En Galicia la cifra de especies observadas asciende a 52,
aunque, como ocurre en el conjunto peninsular, muchas son accidentales, entre estas han sido citadas 12
especies nidificantes, aunque todas ellas con efectivos muy reducidos y algunas de cría esporádica. Con
relación al conjunto español la comunidad reproductora gallega tiene poca importancia cuantitativa,
aunque biogeográficamente es destacable la presencia de limícolas muy poco frecuentes en el conjunto
peninsular, como el Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus, Agachadiza común Gallinago gallinago
y Zarapito real Numenius arquata. Muchas limícolas son altamente migradoras, nidificando en latitudes
altas del Hemisferio norte e invernando a lo largo de las costas templadas y ecuatoriales. Galicia se
encuentra en la denominada la Vía de Vuelo del Atlántico oriental, la cual incluye las poblaciones de
limícolas invernantes en el oeste de Europa y África y, geográficamente, todas las áreas usadas por estas
aves durante el resto del año. Esta gran ruta incluye una población de, al menos, 7,5 millones de limícolas,
de las cuales 3,2 millones invernan en Europa, 0,36 millones en la costa mediterránea occidental y el resto
en la costa atlántica africana. De acuerdo con los censos de enero efectuados en las últimas dos décadas,
la población invernante gallega es del orden de 20.000-30.000 individuos.

Haematopus ostralegus

Numenius arquata
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El suborden Lari incluye a otro grupo numeroso de aves acuáticas y marinas. Se consideran aves
acuáticas las gaviotas, charranes, pagazas y fumareles, todos reunidos en la familia Laridae. No obstante,
con frecuencia los charranes, pagazas y fumareles se tratan separadamente de las gaviotas,
constituyendo la familia Sternidae. En Galicia han sido observadas hasta la fecha 19 especies de
gaviotas, pero sólo 3 son nidificantes: la Gaviota patiamarilla Larus cachinnans, la Gaviota sombría Larus
fuscus y la Gaviota tridáctila Rissa tridactyla. Esta última debe considerarse un ave marina estrictamente
pelágica, que sólo visita tierra firme para nidificar. En invierno los humedales gallegos albergan
importantes cantidades de gaviotas, con una cifra media de 142.000 ejemplares. Destacan como
invernantes la Gaviota patiamarilla, con una media de unos 80.000 individuos, la Gaviota reidora Larus
ridibundus, con 22.500 individuos, y la Gaviota sombría, con una media de 15.000 ejemplares. Ningún
fumarel, charrán o pagaza nidifica en Galicia, y hasta la fecha han sido observadas 7 especies de
charranes, 3 de fumareles y una pagaza. La mayoría son observados en aguas costeras durante los
pasos migratorios, y tan sólo el Charrán patinegro Sterna sandvicensis puede considerarse invernante
regular, aunque los fumareles frecuentan también en lagunas y embalses interiores.

Larus cachinnans

Larus fuscus

Larus radibundus
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HUMEDALES RAMSAR EN GALICIA
La Lista de Humedales de Importancia internacional promovida por el
convenio Ramsar incluye hasta la fecha un total de 1500 humedales
distribuidos por de todo el planeta. De ellos, cinco se encuentran dentro
del territorio Gallego. La aportación de Galicia al listado se inició en
diciembre de 1989 con la inclusión de las Rías de Ortigueira y Ladrido
y el Complejo Intermareal Umia-Grove, espacios a los que se
sumarían en 1993 la Laguna y Arenal de Valdoviño y el Complejo
Húmedo de Corrubedo y, finalmente en 1994, la Ría de Ribadeo.

RÍA DE RIBADEO
LOCALIZACIÓN E INTERÉS
El lugar Ramsar, Ría de Ribadeo se sitúa en el litoral cantábrico
occidental español, englobando parte de la frontera administrativa entre
las Comunidad Autónoma de Galicia (provincia de Lugo) y el Principado
de Asturias. El humedal ocupa una superficie de 1192,2 ha que se
distribuyen por los términos municipales de Ribadeo en Galicia y
Vegadeo y Castropol en Asturias.
Este espacio forma parte de la Lista de Humedales de Importancia
Internacional (Lista Ramsar) desde el 4 de octubre de 1994, figurando
además, en la propuesta gallega a la Red Natura 2000 (ES1120002 - Río
Eo). La ría de Ribadeo, está igualmente incluida en el Catálogo de
Espacios Naturales en Régimen de Protección General de la Xunta de Galicia, así como en el listado de
Zonas de Especial Importancia para las Aves (ZEPA).
La Ría de Ribadeo es fundamentalmente un humedal estuarino formado en la desembocadura del río Eo,
aunque también vierten en él sus aguas otros cauces de menor entidad, como el río Grande o el río
Pequeno. Como consecuencia son los hábitats intermareales los que predominan en este espacio, siendo
los de mayor extensión las llanuras intermareales de fango y arena y los herbazales halófilos o
subhalófilos. La parte más interior y abrigada del estuario proporciona cobijo y lugar de alimentación a
poblaciones invernantes de aves acuáticas y limícolas y constituye el hábitat de diversas especies de flora
de interés internacional y estatal.
El humedal alberga una importante diversidad de hábitats costeros en buen estado de conservación
representados por diversas formaciones vegetales (vegetación de marisma, llanuras fangosas
intermareales, acantilados y matorrales costeros) constituyendo un lugar representativo para la Región
Biogeográfica Atlántica de herbazales salinos de Juncus maritimus y matorrales salinos termoatlánticos.
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El humedal sustenta poblaciones invernantes de especies migratorias en sus desplazamientos a lo largo
de las rutas del Atlántico oriental, además de proporcionar refugio a aves marinas en periodos de
condiciones climáticas adversas. En él están presentes cuatro endemismos de la Península Ibérica. Así
mismo, este ecosistema constituye el hábitat de 17 taxones de vertebrados y un taxón de flora de
importancia internacional.

TIPOS DE HUMEDALES RAMSAR
Atendiendo al sistema de clasificación dictado por el convenio Ramsar, los hábitats presentes en este
espacio, se encuadrarían en las siguientes categorías:
F

Estuarios ; aguas permanentes de estuarios y sistemas estuarinos
de deltas.

G

Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos
("saladillos").

H

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.

A

Aguas marinas someras permanentes , en la mayoría de los
casos de menos de seis metros de profundidad en ma rea baja; se
incluyen bahías y estrechos.

D

Costas marinas rocosas ; incluye islotes rocosos y acantilados.

E

Playas de arena o de guijarros ; incluye barreras, bancos,
cordones, puntas e islotes de arena; incluye sistemas y
hondonales de dunas.
Tipos de humedales RAMSAR presentes en la ría de Ribadeo.
(Las categorías aparecen listadas en orden de dominancia en el
ecosistema).

HÁBITATS
La ría de Ribadeo alberga ejemplos representativos de 9 Hábitats de Interés Comunitario, dos de los
cuales (brezales secos costeros y bosques aluviales residuales) son Hábitats Prioritarios para la
Conservación según la Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitat).
El tramo de ría ocupa la parte más externa y está ocupada por aguas marinas someras y praderas
acuáticas de Zostera marina que contactan hacia el continente con acantilados vegetados y brezales
secos costeros.
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Las llanuras intermareales de fango y arena aparecen colonizadas por praderas marinas de fondos
litorales dominadas por Zostera noltii y comunidades de terófitos anuales, predominantemente
pertenecientes al género Salicornia. Las formaciones vegetales dominantes en la marisma son matorrales
halófilos termoatlánticos y mediterráneos y herbazales salinos mediterráneos dominados por Juncus
maritimus. En las zonas más internas de la misma aparecen carrizales, pequeñas formaciones de
Cladium mariscus y formaciones herbáceas de Scirpus maritimus var. compactus y Scirpus pungens. En
las pequeñas charcas formadas en el interior los juncales se encuentran formaciones de Ruppia maritima.
Finalmente los bosques húmedos son formaciones residuales de Salix atrocinerea y Alnus glutinosa
situadas en la parte interior de la marisma así como en las desembocaduras de los pequeños cursos de
agua que desembocan directamente en el estuario.

Nat 2000

HÁBITAT
HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFITICAS

1130

Estuarios

1140

Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua
cuando hay marea baja

1160

Grandes calas y bahías poco profundas

1230

Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

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)

1410

Pastizales Salinos Mediterráneos (Juncetalia maritimi)

1420

Matorrales Halófilos Termoatlánticos y Mediterráneos
BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA

4040*

Brezales Secos Costeros
BOSQUES

91E0*

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion)

Hábitats de Interés Comunitario presentes en la ría de Ribadeo. (*Hábitats
prioritarios).
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ESPECIES DE INTERÉS
En el apartado de flora de interés existe una especie recogida en el Convenio de Berna (Zostera marina)
y dos taxones (Limonium humile, Scirpus pungens) registrados en la Lista Roja de la Flora Vascular
Española. La fauna de vertebrados de la Ría de Ribadeo incluye 17 taxones de vertebrados incluidos en
alguna categoría de protección o amenaza a nivel internacional. El grupo de los anfibios se encuentra
representado por tres especies endémicas de la Península Ibérica: Discoglossus galganoi, Rana iberica
y Triturus boscai. Entre la ictiofauna se ha citado la existencia de Chondostroma polylepsis, endemismo
de distribución ibérica, mientras que dentro de los mamíferos destaca la presencia de la nutria (Lutra
lutra).
Tres especies de avifauna (Gavia inmer, Podiceps auritus, Recurvirostra avosetta) se encuentran
protegidas por la legislación de la Unión Europea sobre aves (Directiva 79/409/CEE). Como se ha
mencionado, este humedal es una importante zona de invernada de aves acuáticas (hasta 42 especies
diferentes), oscilando el número de individuos censados entre los 2.500 y 9.000. Los principales grupos
de aves presentes son los láridos, anátidas y limícolas. En la década de los ‘80 e inicios de los ‘90 este
humedal albergó más del 1% de la población europea de ánade rabudo (Anas acuta), aunque en los
últimos años su población invernante local decreció considerablemente sin que se haya encontrado una
explicación aparente para tal descenso.

Evolución de la población
de Ánade rabudo
invernante censada en la
ría de Ribadeo en el
período 1987-1998.
(Fuente: censos de enero
organizados por la Xunta
de Galicia).

Anas acuta
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RÍAS DE ORTIGUEIRA Y LADRIDO
LOCALIZACIÓN E INTERÉS
Las Rías de Ortigueira y Ladrido se sitúan en la costa septentrional de A
Coruña flanqueadas al Este por el Cabo Estaca de Bares y al Oeste por
el Cabo Ortegal, ocupando el sector costero comprendido entre la punta
Escada y la punta Barra de Ladrido. Este humedal es un sistema típico
de estuario con salida a mar abierto en el que se encuentran amplias
extensiones de llanuras intermareales y vegetación de marismas. El
estuario presenta un complejo sistema hidrológico resultado de la
confluencia en su desembocadura de diversos ríos de modesto caudal
(Mera, Ladrido, Casón, Pequeno y Maior en la Ría de Ortigueira y el
Baleo en la ría de Ladrido) a los que hay que sumar numerosos cursos
fluviales de menor entidad. En su conjunto, este espacio constituye un
importante lugar de invernada de aves acuáticas y limícolas, dentro del cuál destacan, por su interés
ornitológico, tres áreas: las ensenadas de Ladrido, Mera y Caleira.
Las Rías de Ortigueira y Ladrido fueron incorporadas a la Lista de Humedales de Importancia
Internacional el 8 de mayo de 1990 y forman parte de la propuesta de Galicia para la Red Natura 2000
(ES1110001 Ortigueira-Río Mera). También están incluidas en el Catálogo de Espacios Naturales en
Régimen de Protección General de la Xunta de Galicia y figuran como Zona de Especial Importancia para
las Aves (ZEPA) de acuerdo con la Directiva Aves (Dir. 79/409 CEE).
El humedal alberga una importante diversidad de hábitats costeros, por lo que constituye un lugar
representativo de éstos en la Región Biogeográfica Atlántica. Además, las Rías de Ortigueira y Ladrido
sustentan poblaciones invernantes de especies migratorias que siguen la ruta del Atlántico oriental, al
tiempo que constituyen un importante área de refugio para las aves marinas en periodos de condiciones
climáticas adversas. El espacio conforma a su vez, el hábitat natural para 18 taxones de vertebrados y un
taxón de flora de importancia internacional, albergando cinco especies endémicas de la Península Ibérica,
una de las cuales pertenece al grupo de los peces.
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TIPOS DE HUMEDALES RAMSAR
En relación con la clasificación aportada por el convenio Ramsar, en las rías de Ortigueira y Ladrido,
estarían presentes las siguientes tipologías:
G

Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos
("saladillos").

F

Estuarios ; aguas permanentes de estuarios y sistemas estuarinos
de deltas.

H

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.

A

Aguas marinas someras permanentes , en la mayoría de los
casos de menos de seis metros de profundidad en ma rea baja; se
incluyen bahías y estrechos.

E

Playas de arena o de guijarros ; incluye barreras, bancos,
cordones, puntas e islotes de arena; incluye sistemas y
hondonales de dunas.

D

Costas marinas rocosas ; incluye islotes rocosos y acantilados.
Tipos de humedales RAMSAR presentes en la rías de Ortigueira y
Ladrido. (Las categorías aparecen listadas en orden de dominancia
en el ecosistema).

HÁBITATS
Las Rías de Ortigueira-Ladrido conforman uno de los espacios naturales de mayor valor ecológico del
litoral septentrional gallego, tanto por el número y extensión de los tipos de hábitats costeros y halófilos
que albergan, como por su buen estado de conservación. Se han inventariado 15 Hábitats de Interés
Comunitario, tres de los cuales (brezales secos costeros, dunas grises con vegetación herbácea y
bosques aluviales residuales) son Hábitats Prioritarios para la conservación. En concreto, las depresiones
intradunares húmedas de la Playa de Morouzos son las de mayor extensión y en mejor estado de
conservación de todo litoral septentrional gallego.
En el área de estuario, los fondos limosos o arenosos que permanecen cubiertos durante la bajamar
aparecen colonizados por comunidades dominadas por Zostera marina mientras que en las llanuras
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arenosas o fangosas intermareales aparecen las comunidades de Zostera noltii. Este conjunto de
comunidades, juntamente con los herbazales salinos mediterráneos, ocupan la mayor parte del humedal
y tienen una gran importancia como zona de alimentación para un gran número de especies de aves
acuáticas y limícolas. Además, las depresiones intradunares húmedas tienen un gran desarrollo en
comparación al resto de los humedales del área, siendo su formación más característica los juncales
dominados por Juncus acutus y Scirpus holoschoenus.
Los herbazales salinos de Spartina maritima forman la orla de las comunidades de Sarcocornia y Juncus
maritimus que se instalan en los niveles altitudinales inmediatamente superiores .a las llanuras fangosas
y arenosas. En la zona de confluencia de los arroyos y surgentes permanentes de agua dulce con la
zonas de marisma inundada por agua salada, se desarrollan formaciones de Scirpus maritimus var.
compactus, al que acompañan ocasionalmente la antela (Scirpus lacustris) y formaciones de Phragmites
australis. Los bosques aluviales residuales aparecen en la confluencia de los regatos y ríos que vierten
sus aguas a las rías, constituyendo zonas de transición entre los humedales estuarinos y los continentales
de agua dulce.
Las dunas móviles embrionarias, dunas móviles litorales y las dunas grises, aparecen en la parte exterior
de las rías, mientras los acantilados con vegetación de las costas atlánticas y brezales secos costeros,
que ocupan una extensión relativamente pequeña, se sitúan en los acantilados rocosos del extremo norte
del espacio, en el contacto con la zona de litoral abierto.
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HÁBITAT
HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFITICAS

1130

Estuarios

1140

Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua
cuando hay marea baja

1160

Grandes calas y bahías poco profundas

1230

Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

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)

1410

Pastizales Salinos Mediterráneos (Juncetalia maritimi)

1420

Matorrales Halófilos Termoatlánticos y Mediterráneos

2110

Dunas móviles embrionarias

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria ("dunas
blancas")

2130*

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea ("dunas grises")

2190

Depresiones intradunares húmedas
BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA

4040*

Brezales Secos Costeros
BOSQUES

91E0*

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion)

Hábitats de Interés Comunitario presentes en las rías de Ortigueira y Ladrído.
(*Hábitats prioritarios).
35

ESPECIES DE INTERÉS
El número de taxones de vertebrados inventariados dentro de este humedal es de 93, de los cuales 18
están considerados de importancia internacional, al igual que uno de los taxones vegetales (Zostera
marina). El grupo más representado corresponde al de las aves, ya que el humedal sustenta poblaciones
invernantes de 68 especies migratorias, entre otras Haematopus ostralegus, Pluvialis squatarola,
Numenius arquata y Calidris alpina, con un número total de individuos censados durante la invernada que
oscila entre los 5.000 y 11.000, destacando el grupo de anátidas, seguido del de limícolas y láridos. 13 de
estas especies están recogidas en el Anexo I de la Directiva Aves.
Los mamíferos están representados por medio de nueve especies entre las que destaca la nutria (Lutra
lutra), incluida en la Lista Roja de la UICN y en los Anexos II y V de la Directiva Habitat. También han sido
inventariadas 9 especies de anfibios, siete de las cuales aparecen contenidas en la legislación o
programas nacionales e internacionales sobre especies amenazadas y tres (Discoglossus galganoi, Rana
iberica y Triturus boscai) son además endemismos de la Península Ibérica.
Tanto los reptiles como los peces tiene una escasa representación, aunque para cada grupo se cuenta
con una especie endémica de la Península Ibérica: Vipera seoanei y Chondrostoma polylepis,
respectivamente.

Evolución de la población
global de aves acuáticas
invernantes censada en las
rías de Ortigueira y Ladrido
durante el período 19871998. (Fuente: censos de
enero organizados por la
Xunta de Galicia).

Calidris alba

Zostera
marina
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LAGUNA Y ARENAL DE VALDOVIÑO
LOCALIZACIÓN E INTERÉS
El humedal denominado Laguna y Arenal de Valdoviño se sitúan en la
costa atlántica de la provincia de A Coruña, entre las puntas Frouxeira y
Faluchos, dentro del municipio de Valdoviño, al norte de O Ferrol.
La laguna y el sistema dunar de Valdoviño han sido declarados Zona de
Especial protección para las Aves (ZEPA) y Humedal de Importancia
Internacional el 26 de Marzo de 1993. Forman parte de la propuesta de
Galicia a la Red Natura integradas dentro de un espacio de mayor
amplitud, el LIC Costa Ártabra (ES1110002) que figura en el Catálogo de
Espacios Naturales en Régimen de Protección General de la Xunta de
Galicia.
El complejo húmedo está constituido básicamente por dos medios ecológicos bien diferenciados. El
primero de ellos es la Laguna de A Frouxeira, una amplia laguna costera de agua salobre que presenta
comunicación estacional con el mar a través de un canal de desagüe. El segundo medio ecológico es un
extenso sistema dunar configurado por la playa de A Frouxeira, que separa la laguna anterior del frente
costero, y que a su vez es atravesado por la desembocadura del Río Magno.

TIPOS DE HUMEDALES RAMSAR
Siguiendo el sistema de clasificación establecido por el convenio Ramsar, los hábitats presentes en este
espacio se encuadrarían en las siguientes categorías:
J

Lagunas costeras salobres/saladas ; lagunas de agua entre
salobre y salada con por lo menos una relativamente angosta
conexión al mar.

E

Playas de arena o de guijarros ; incluye barreras, bancos,
cordones, puntas e islotes de arena; incluye sistemas
y
hondonales de dunas.

H

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.

Xf

Humedales boscosos de agua dulce ; incluye bosques
pantanosos de agua dulce, bosques inundados estacionalmente,
pantanos arbolados; sobre suelos inorgánicos.

M

Ríos/arroyos permanentes ; incluye cascadas y cataratas.
Tipos de hu medales RAMSAR presentes en la laguna y arenal de
Valdoviño. (Las categorías aparecen listadas en orden de
dominancia en el ecosistema).

HÁBITATS
Los hábitats presentes en el complejo son representativos principalmente de lagunas costeras y playas
de arena y dunas, encontrándose en general en un buen estado de conservación. Se trata de un enclave
húmedo de gran importancia en el NO de la Península Ibérica, en especial por su valor ornitológico, dado
el papel que desempeña como lugar de descanso para numerosas aves durante los pasos migratorios de
primavera y otoño.La Laguna de A Frouxeira es uno de los mejores ejemplos de lagunas costeras del
litoral de Galicia. Este tipo de hábitat está incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE (Directiva
Habitat) como Hábitat Prioritario para la conservación. La vegetación del lecho acuático está dominada
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por formaciones de Ruppia maritima que colonizan los fondos arenosos, mientras que en la zona litoral
se instalan extensos carrizales de Phragmites australis entre los que se intercalan herbazales halófilos de
Juncus maritimus y formaciones herbáceas de Scirpus maritimus y Scirpus lacustris.
Hacia la parte más externa del humedal lacunar se conservan pequeños bosques pantanosos dominados
en el margen derecho y en la parte posterior de la laguna por el aliso (Alnus glutinosa) que es sustituido
en las formaciones arbóreas del margen izquierdo por saucedas de Salix atrocinerea con Iris pseudacorus
y Molinia caerulea en el sotobosque. Ambos tipos de formaciones arbóreas son Hábitats Prioritarios.
Intercalados con los anteriores aparecen brezales húmedos con Erica tetralix y Calluna vulgaris,
igualmente Hábitats Prioritarios.
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HÁBITAT
HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFITICAS

1150*

Lagunas costeras

1230

Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

1410

Pastizales Salinos Mediterráneos (Juncetalia maritimi)

2110

Dunas móviles embrionarias

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria ("dunas
blancas")

2130*

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea ("dunas grises")

2190

Depresiones intradunares húmedas
BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA

4040*

Brezales Secos Costeros
FORMACIONES HERBOSAS

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion
BOSQUES

91E0*

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion)

Hábitats de Interés Comunitario presentes en la laguna y arenal de Valdoviño.
(*Hábitats prioritarios).
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En el contacto de la laguna con la duna gris, en posiciones más retrasadas que los carrizales de
Phragmites australis, aparecen herbazales subhalófilosdominados por Schoenus nigricans y Scirpus
holoschoenus. En esta área Cladium mariscus es también abundante y domina en las zonas más
húmedas de la trasduna.
El sistema dunar constituye el ecosistema de mayor importancia del lugar en cuanto a superficie y en él
se encuentran representados varios hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva Habitat. En la franja
supralitoral de la playa se asienta una formación dominada por Cakile maritima y Honkenya peploides que
forma parte de las denominadas dunas embrionarias, hábitats que posibilitan así el asentamiento de otras
comunidades que conforman las dunas móviles. El segundo cinturón de vegetación dunar aparece
colonizado por formaciones dominadas por Elymus farctus subsp. boreali-atlanticus y Ammophila arenaria
subsp. australis, ésta última ocupando principalmente las crestas de las dunas móviles. Las dunas fijadas
por la vegetación (dunas grises), están pobladas por especies fruticosas, algunas de ellas como Iberis
procumbens y Helichrysum picardii, endémicas de la Península Ibérica. Finalmente, las depresiones
intradunares húmedas incluyen charcas temporales y formaciones de helófitos dominados según los
casos por Thypha angustifolia, Scirpus holoschoenus, Phragmites australis y Cladium mariscus.

ESPECIES DE INTERÉS
El inventario de peces incluye numerosas especies destacando, entre otras, la anguila (Anguilla anguilla)
y el rodaballo (Psetta maxima). Además, se ha citado la presencia de 10 especies de anfibios entre las
que se incluyen Hyla arborea, Bufo calamita o Triturus boscai, así como dos especies de reptiles: Vipera
seoanei y Natrix natrix.
Sin embargo, el grupo más numeroso de la fauna presente en el humedal es el de las aves, que
encuentran en la Laguna y Arenal de Valdoviño hábitats adecuados para el descanso y la cría. Los censos
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efectuados arrojan poblaciones invernantes que oscilan según los años entre 750 y más de 2.200
individuos, predominando los láridos, seguido de limícolas y anátidas. En la laguna se refugian en invierno
una buena representación de anátidas y rálidos mientras que en la playa invernan distintas limícolas,
como el correlimos tridáctilo (Calidris alba), chorlito gris (Pluvialis squatarola) y chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus). No obstante, la importancia ornitológica de este humedal es quizás mayor en
periodo reproductor, ya que alberga la única población nidificante estable de Galicia de ánade friso (Anas
strepera), así como diversos paseriformes de carrizal y algunas parejas reproductoras de chorlitejo
patinegro.

Evolución de la población
global de aves acuáticas
invernantes censada en la
laguna y arenal de
Valdoviño durante el
período 1987-1998.
(Fuente: censos de enero
organizados por la Xunta
de Galicia).

Evolución de las
poblaciones invernantes
ardeidos, anátidas y
limnícolas censadas en
la laguna y arenal de
Valdoviño, durante el
período 1994-1998.
(Fuente: censos de
enero organizados por la
Xunta de Galicia).

Iris pseudacorus
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Calidris alpina

COMPLEJO HÚMEDO DE CORRUBEDO
LOCALIZACIÓN E INTERÉS
El Complejo Húmedo de Corrubedo está situado en el extremo SW de la
Península del Barbanza, entre las rías de Muros-Noia y Arousa, dentro
del término municipal de Ribeira (A Coruña).
Este humedal fue calificado Humedal de Importancia Internacional
(Humedal Ramsar) con fecha de 26 de marzo de 1993 y ha sido incluido
en la propuesta gallega para la Red Natura 2000 bajo el nombre de
Complejo Húmedo de Corrubedo (ES1110006), estando a su vez
englobado en el Parque Natural Complexo dunar de Corrubedo e Lagoas
de Carregal E Vixán. Además ha sido declarado Zona de Especial
Importancia para las Aves (ZEPA) al amparo de la Directiva 79/409/CEE.
Se trata de un sistema dunar, formado por dos cordones litorales de dunas, entre los que destaca una
duna móvil de más de 1 km de longitud, de 200-250 m de ancho y entre 12-15 m de altura. Esta barrera
arenosa ha favorecido la creación de un amplio espacio sedimentario interior compuesto por dunas
estabilizadas (dunas grises), ambientes de marisma y dos lagunas litorales, una de ellas (Laguna de
Carregal) en contacto con el mar a través de un sistema de canales de diferente magnitud.
Este complejo constituye un ejemplo excepcional de tipos de humedales costeros en la Región
Biogeográfica Atlántica, principalmente en lo que se refiere a las lagunas costeras salobres y de agua
dulce, las playas de arena y sistemas dunares, así como a la vegetación de marismas.
Además, alberga importantes ejemplos representativos de la flora instalada sobre las dunas, siendo
particularmente notable la presencia de especies endémicas tanto en el contexto noroccidental ibérico
como estrictamente gallego.
Igualmente constituye un espacio de gran importancia ornitológico puesto que en él nidificación varias
especies de aves acuáticas a la vez que sirve de refugio durante la invernada de muchas otras, entre las
que destacan las anátidas y los limícolas. El número medio de especies invernantes censadas en los
últimos años (1997-2001) es de 35 con un número total de individuos que oscila entre los 1.000 y 5.000.
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TIPOS DE HUMEDALES RAMSAR
Partiendo de los criterios señalados en el sistema de clasificación aportado por el convenio Ramsar, los
hábitats presentes en este espacio, se encuadrarían en las siguientes clases:
E

Playas de arena o de guijarros ; incluye barreras, bancos,
cordones, puntas e islotes de arena; incluye sistemas y
hondonales de dunas.

J

Lagunas costeras salobres/saladas ; lagunas de agua entre
salobre y salada con por lo menos una relativamente a ngosta
conexión al mar.

A

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.

H

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.

K

Lagunas costeras de agua dulce ; incluye lagunas deltaicas de
agua dulce.

M

Ríos/arroyos permanentes ; incluye cascadas y cataratas.

N

Ríos/arroyos estacionales/intermitentes/irregulares .

Tp

Pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce ; charcas
(de menos de 8 ha), pantanos y esteros sobre suelos inorgánicos,
con vege tación emergente en agua por lo menos durante la mayor
parte del período de crecimiento.
Tipos de humedales RAMSAR presentes en el complejo húmedo
de Corrubedo. (Las categorías aparecen listadas en orden de
dominancia en el ecosistema).

HÁBITATS
En este complejo húmedo existen dos lagunas litorales que por sus características se incluyen dentro de
los Hábitats Prioritarios dentro del Anexo I de la Directiva Habitat. La vegetación litoral de estas lagunas
está compuesta por carrizales, espadañales, helófitos de pequeño porte y herbazales húmedos de gran
porte, con Schoenus nigricans y Scirpus holoschoenus.
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La marisma se desarrolla en la parte posterior de la Laguna de Carregal y aparece dominada por
herbazales salinos de Juncus maritimus. En las depresiones del interior de la marisma puede encontrarse
Triglochin maritima y Sarcocornia perennis mientras que en los canales se encuentran matorrales
dominados por Halimione portulacoides. En el nivel inferior de la marisma aparecen formaciones de
Salicornia ramosissima acompañada por Puccinellia maritima en las áreas más halófilas y sometidas a
inundaciones periódicas. Finalmente la transición entre la marisma halófila y el dominio continental está
conformada por un mosaico de hábitats húmedos no halófilos, compuesto por carrizales y herbazales
húmedos.
El sistema dunar, incluye una secuencia completa de los principales tipos de hábitats dunares: las partes
más elevadas de las playas muestran bermas sobre las que forman las dunas embrionarias. Un segundo
cinturón está formado por las dunas móviles y por último, las dunas grises con Iberis procumbens y
Helichrysum picardii como fanerógamas más características. En las depresiones húmedas intradunares
aparecen charcas permanentes y herbazales con Schoenus nigricans.
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HÁBITAT
HABITÁTS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFITICAS

1150*

Lagunas costeras

1230

Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

1320

Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1410

Pastizales Salinos Mediterráneos (Juncetalia maritimi)

2110

Dunas móviles embrionarias

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria ("dunas
blancas")

2130*

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea ("dunas grises")

2190

Depresiones intradunares húmedas
BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA

4040*

Brezales Secos Costeros
FORMACIONES HERBOSAS

6420

91E0*

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionH l
h
i
BOSQUES
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion)

Hábitats de Interés Comunitario presentes en el complejo humedo de
Corrubedo. (*Hábitats prioritarios).

ESPECIES DE INTERÉS
En el complejo dunar hay que resaltar la presencia de taxones de gran valor florístico y biogeográfico o
endémicos, entre las que destacan Silene scabriflora subsp. gallaecica, Omphalodes litoralis subsp.
gallaecica, endémismos gallegos, o Iberis procumbens y Helichrysum picardii, cuya distribución excede
los límites de Galicia.
La diversidad de hábitats existente, da cobijo a un amplio elenco de especies animales propias de
diferentes medios ecológicos, destacando entre los anfibios y reptiles Hyla arborea, Triturus boscai,
Discoglossus galganoi, o Pelobates cultripes. El grupo de vertebrados mejor representado es el de las
aves, concretamente las anátidas y limícolas, que encuentran dentro del complejo zonas adecuadas para
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la cría o la invernada siendo habitual la anidada, entre otras, de Charadrius alexandrinus, Anas crecca o
Anas platyrhynchos.
Durante la invierno la población de aves acuáticas oscila entre 1.000 y 5.000 individuos, procediendo el
aporte principal de efectivos de los láridos, seguido de anátidas y limícolas. En el periodo reproductor este
humedal concentra su interés en la Laguna de Vixán, donde cría el avetorillo común (Ixobrychus minutus)
así como diversos rálidos o ánade real (Anas platyrhynchos), y en la playa, donde persiste una reducida
población nidificante de chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). Resulta también destacable la
presencia como nidificante del alcaraván (Burhinus oedicnemus), limícola no dependiente de zonas
húmedas sino vinculado a hábitats semiestepáricos y de dunas estabilizadas.

Evolución de la
población global de aves
acuáticas invernantes
censada en el
complejohúmedo de
Corrubedo durante el
período 1988-1998.
(Fuente: censos de
enero organizados por la
Xunta de Galicia).

Limonium
vulgare
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COMPLEJO INTERMAREAL UMIA-GROVE
LOCALIZACIÓN E INTERÉS
El Complejo intermareal Umia-Grove está situado en la bocana de la Ría
de Arousa, en la provincia de Pontevedra, comprendiendo parte de los
municipios de Vilagarcía de Arousa, Cambados, Sanxenxo, Meaño y
Ribadumia.
Este humedal fue incluido en el Listado de Humedales de Importancia
Internacional (Humedal Ramsar) el 5 de diciembre de 1989 y forma parte
del Complejo Ons-O Grove (ES1140004), espacio natural incorporado a
la propuesta de la Comunidad Autónoma de Galicia para la Red Natura
2000. Se encuentra igualmente incluido en el Catálogo de Espacios
Naturales en Régimen de Protección General de la Xunta de Galicia y ha
sido declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de acuerdo con los criterios de la
Directiva 79/409 (Directiva de Aves).
Este complejo está compuesto en realidad por tres humedales diferenciados y separados espacialmente:
una amplia ensenada formada por la desembocadura del Río Umia y cerrada por el istmo que constituye
la playa y el sistema dunar de A Lanzada, la laguna Bodeira, una laguna costera de agua dulce situada
en la parte occidental de la península de O Grove, y la punta Carreirón, emplazada en el extremo sur de
la Isla de Arousa.
La desembocadura del Río Umia se sitúa en un tramo cerrado de costa conformando una ensenada
donde predominan los medios sometidos a inundaciones diarias, mientras que el Istmo de A Lanzada está
configurado por un complejo sistema dunar. Las otras dos zonas incluidas en el espacio son la laguna
Bodeira, una pequeña laguna costera de agua dulce y la punta Carreirón.

TIPOS DE HUMEDALES RAMSAR
De acuerdo con el sistema aportado por el convenio Ramsar, para la clasificación de los hábitats
presentes en los humedales de importancia internacional, en el Complejo Intermareal Umia-Grove,
estarían presentes los siguientes tipos:
G

Bajos intermareales de lodo, arena o con suelos salinos
("saladillos").

A

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.

F

Estuarios ; aguas permanentes de estuarios y sistemas estuarinos
de deltas.

K

Lagunas costeras de agua dulce ; incluye lagunas deltaicas de
agua dulce.
Tipos de humedales RAMSAR presentes en el complejo
intermareal Umia -Grove. (Las categorías aparecen listadas e n
orden de dominancia en el ecosistema).

HÁBITATS
Dentro de los límites de este espacio es posible encontrar 14 tipos de hábitats recogidos en el Anexo I de
la Directiva Habitat (Directiva 92/43/CEE), dos de los cuales (lagunas costeras y dunas grises) son
además Hábitats Prioritarios. El predominio corresponde a las llanuras intermareales de fango y arena
que albergan praderas de fanerógamas marinas del género Zostera (Z. marina y Z. noltii).
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En la franja intermareal predominan los herbazales salinos de Spartina maritima y matorrales halófilos
mediterráneos y termoatlánticos acompañados por la vegetación colonizadora de plantas anuales
desarrollada sobre suelos fangosos y dominada por Salicornia ramosissima.
En el estuario del Río Umia predominan las praderas de Zostera noltii que son sustituidas en la zona litoral
por una marisma dominada por herbazales halófilos de Juncus maritimus dentro de los cuales se
intercalan matorrales halófilos. Por último, en el área más interna del estuario, el predominio de las aguas
dulces permite la presencia especies como Schoenus nigricans. Otros hábitats de importancia, presentes

Nat 2000

HÁBITAT
HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFITICAS

1150*

Lagunas costeras

1140

Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua
cuando hay marea baja

1160

Grandes calas y bahías poco profundas

1230

Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

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)

1410

Pastizales Salinos Mediterráneos (Juncetalia maritimi)

2110

Dunas móviles embrionarias

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria ("dunas
blancas")

2130*

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea ("dunas grises")

2190

Depresiones intradunares húmedas

1420

Matorrales Halófilos Termoatlánticos y Mediterráneos
BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA

4040*

Brezales Secos Costeros
BOSQUES

91E0*

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion)

Hábitats de Interés Comunitario presentes en el complejo intermareal UmiaGrove. (*Hábitats prioritarios).
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en menor extensión, son las dunas embrionarias, las dunas móviles, las dunas grises, las depresiones
intradunares y las charcas permanentes o con un periodo de sequía muy breve.
Finalmente en la laguna costera de agua dulce de Bodeira, las aguas libres están colonizadas por
Ceratophyllum demersum y Potamogeton natans, mientras que en sus márgenes aparecen carrizales,
cañaverales y herbazales húmedos, así como una aliseda-sauceda de carácter pantanoso.

ESPECIES DE INTERÉS
El conjunto de flora de mayor interés se concentra en los cordones dunares y dentro de estos en las dunas
grises, espacio en el que se desarrollan diversos elementos endémicos como Linaria polygalifolia subsp.
polygalifolia, Iberis procumbens, Echium rosulatum o Helichrysum picardii.
El grupo de mayor importancia dentro de este complejo es el de las aves. En este sentido es sin duda del
humedal de mayor interés ornitológico de toda la costa gallega, ya que alberga las mayores cifras de
invernada de muchas aves acuáticas (entre 14.000 y más de 23.000 individuos), principalmente limícolas,
láridos y anátidas, constituyendo además una localidad destacable para la sedimentación migratoria.
Dentro de las limícolas el correlimos común (Calidris alpina) es la especie más numerosa en invierno,
seguida del chorlito gris (Pluvialis squatorola), cuya población local superó en determinados años el valor
del 1% de la población europea. En la actualidad, un ave que confiere importancia internacional a este
humedal, por superar durante la invernada el valor del 1%, es la espátula común (Platalea leucocoria).
Los contingentes que arriban a este humedal, en crecimiento prácticamente constante desde la década
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de los ’80 y actualmente del orden de 70-80 ejemplares, proceden básicamente de la población holandesa
que migra a lo largo de la costa atlántica europea en época postnupcial y que alcanza diversos enclaves
de la costa gallega.
En cuanto a la presencia de otros grupos de fauna, debe reseñarse la presencia dentro de los reptiles del
eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), en lo que constituye una de las dos únicas localidades en las que
está registrada la presencia de esta especie en Galicia. La lista se completa con varias especies de peces
incluidas en el Anexo II de la Directiva Habitat (Petromyzon marinus, Salmo salar, etc.) y varios
mamíferos, ligados o no a los ecosistemas húmedos, como Lutra lutra o Tursiops truncatus.

Evolución de la población de
Espátula común invernante en
el Complejo intermareal UmiaGrove durante el período 19871998. (Fuente: censos de enero
organizados por la Xunta de
Galicia).

Evolución de las
poblaciónes invernantes
ardeidos, anátidas y
limnícolas censadas en el
Complejo intermareal
Umia-Grove durante el
período 1994-1998.
(Fuente: censos de enero
organizados por la Xunta
de Galicia).
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USOS E IMPORTANCIA CULTURAL
Como en cualquier territorio habitado del planeta, los seres
humanos han establecido desde los albores de sus distintas
culturas una estrecha relación con los humedales tal y como
ponen de manifiesto los trabajos arqueólogicos y
paleontólogos, que han sido capaces de documentar infinidad
de ejemplos que documentan la estrecha asociación
establecida, ya desde la prehistoria, entre los pueblos y su
hábitat natural, que casi siempre ha estado estructurado en
torno a algún humedal.
Esta constatación, que subraya la estrecha interrelación entre
el ser humano y los humedales, en pocos territorios mantiene
una vigencia tan clara como en Galicia, donde el
aprovechamiento de estos ecosistemas, tanto litorales como
interiores, ha tenido a lo largo de la historia una importancia
vital para sus pobladores. Aún en la actualidad los humedales
siguen siendo hoy el elemento en torno al cual se articula
buena parte de la estructuración socioeconómica de la
población gallega.
La ría es el sistema de formas litorales más característico de
la costa gallega, un medio en el que contactan las aguas
marinas y las aguas continentales, creando unas condiciones
muy particulares de alta productividad, que ya desde la
prehistoria han aportado buena parte del sustento a la
población del litoral galaico. A partir de fuentes arqueológicas,
conocemos que en toda la franja costera gallega se ha
registrado desde la prehistoria un modelo de
aprovechamiento basado en la explotación de recursos
marinos, esencialmente diferentes especies de marisco, que
en función de los avances tecnológicos de cada época se ha
ido complementando con una actividad pesquera, tanto en
aguas marinas como continentales, que ha ido
progresivamente en aumento.
Así, en unos pocos cientos de años los métodos más
primitivos, que consistían en una mera recolección de la
riqueza que ofrecían los humedales litorales, se han ido
transformado hasta dar lugar a una industria con fuerte
implantación e importancia socio-económica. En un principio,
la producción se sustentaba en sistemas ancestrales
vinculados a pequeñas flotas artesanales de bajura, cuyos
excedentes ya se preservaban mediante procesos de
salazón durante la época galaico-romana, o los sistemas de
siembra y posterior recolección de bivalvos que los propios
mariscadores de las rías han ido perfeccionando a lo largo de
los siglos.
Desde finales del siglo XIX se instalaron en el litoral gallego
empresas de transformación, congelación y conserva de los
recursos obtenidos mediante técnicas exclusivamente
extractivas que han dado paso a partir de la segunda mitad
del siglo pasado a aprovechamientos derivados de la
implantación de cultivos marinos como los del mejillón, vieira,
rodaballo y otras especies.
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En los que se refiere a los humedales continentales gallegos,
su configuración actual presenta una gran diversidad. Los
vestigios arqueológicos procedentes de diversos yacimientos
ubicados en el entorno de la Sierras de Xistral y Cadramón
(Lugo) confirman la existencia de asentamientos
epipaleolíticos en las proximidades de los paisajes abiertos
de estas montañas que, con toda probabilidad, fueron
utilizados como territorios de caza. Hoy en día, estas mismas
cumbres sirven para mantener una importante cabaña
ganadera vacuna y equina que pasta en régimen de
semilibertad. Los paisajes, hábitats y especies vinculados a
este gran mosaico de humedales ombrógenos y topógenos
suponen la mayor biodiversidad de ambientes turfófilos que
se puede encontrar actualmente en el SO de Europa,
confiriendo una gran singularidad a este territorio montañoso.
A diferencia del caso anterior, muchos de los humedales
interiores han sido utilizados en calidad de islas húmedas
desde la generalización de las técnicas agrícolas y
ganaderas en el NO ibérico, adquiriendo especial importancia
en aquellos contextos geográficos en los que desde antiguo
se potenció la formación de amplias extensiones de
matorrales y herbazales secos, inherentes al sistema
agropecuario tradicional gallego. En estas circunstancias, el
mantenimiento de áreas con en las que estaba asegurada la
permanencia de agua resultaba muchas veces vital para
poder mantener la cabaña ganadera durante los meses de
verano.
La actividad humana ha contribuido en algunos casos a
incrementar el número de humedales presentes en Galicia,
tal y como han demostrado diversos estudios
paleohidrológicos en los que se constata la modificación de
las condiciones hidrológicas en diversos valles interiores de
topografía suave denominadas tradicionalmente “gándaras”
o “veigas. Dichos estudios han demostrado que la
deforestación de las vertientes circundantes, que en muchas
localidades ya se inició durante el Neolítico, contribuyó al
desarrollo de humedales de fondo de valle que se vieron
alimentados por el exceso de escorrentía derivado de la
pérdida de cobertura arbórea en las laderas.
La mayoría de los complejos húmedos asociados a estas
depresiones han sido históricamente zonas de pasto libre no
acotado, aunque en ocasiones han sido convertidas en
prados de siega una vez que las comunidades hidrófilas
naturales fueron modificadas por medio de sistemas de
manejo basados en el drenaje de estos sistemas y la siega de
la biomasa herbácea a mediados del verano. Modernamente,
estas mismas zonas se tienden a utilizar de manera cada vez
más intensiva para la producción de cultivos de especies
pratenses y forrajeras.
En las áreas montañosas interiores los humedales existentes
cubren menor superficie y suelen encontrarse en las partes
elevadas de las sierras, constituyendo las denominadas
“brañas”, que han estado sometidas a un aprovechamiento
tradicional semejante al caso anterior sirviendo de pasto para
los rebaños durante los meses de verano.
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La disponibilidad de pastos a lo largo de todo el año propició
que desde la segunda mitad del siglo XX se instalasen en
Galicia una de un buen número de empresas
agroalimentarias, en especial las destinadas a la
transformación de productos lácteos, la fabricación de
piensos o la producción de carne y huevos.
En cuanto a los recursos fluviales, su aprovechamiento tuvo
una gran importancia local en un pasado no muy lejano. Los
bosques aluviales y de inundación fueron objeto de una
intensa explotación para la provisión de madera destinada a
fines constructivos y la elaboración de herramientas y cierres
de fincas. Además, el agua era empleada para riego y como
fuerza motriz en los innumerables molinos (“aceas”,
“muiños”, “mazos”, “muiños do folón o de batán”),
instalados en pequeños riachuelos o tras efectuar
derivaciones (“canles”) a partir de los cauces principales.
Destacadas fueron también las pesquerías de los grandes
ríos que desde la Edad Media promovieron la construcción de
“guiares” o pequeños diques de piedras, afianzados
habitualmente por el desarrollo del bosque ripario, entre las
que se dejaban una o más aperturas, “caneiros”, para la
colocación de redes destinadas a la captura de anguilas,
lampreas, truchas y otros peces.
Alejados ya del litoral, dentro del paisaje agrícola gallego
tradicional son pocas las heredades que no disponen de agua
propia, siendo habitual que el conjunto de fincas de regadío
de un mismo pueblo utilicen agua que se considera de
propiedad comunal y cuyo origen es mayoritariamente la red
hidrográfica natural aunque en determinados casos pueden
ser minas abiertas en el monte para esta finalidad específica.
En ambos casos, las aguas se recogen por medio de
canleiros, canles o caldeiras, cauces que llevan el agua
desde su origen hasta los embalses o pozas comunales. En
las comarcas de montaña, los canles que circulan desde las
acequias situadas en las zonas altas hacia el fondo de los
valles, irrigando a su paso los pastos y cultivos de ladera que
atraviesan, dotan a estos terrenos de un paisaje cultural muy
característico.
La abundancia de agua y la accidentada orografía de Galicia
ha posibilitado que desde mediados del siglo pasado
proliferasen en su sistema fluvial un gran número de
embalses, presas y minicentrales, que han convertido a esta
región en una de las mayores potencias hidroeléctricas de la
Península Ibérica.
Uno de las utilidades intrínsecas de los humedales es la
reconstrucción paleoambiental y paleoclimática. La
preservación de diferentes tipos de restos orgánicos incluidos
dentro de los sedimentos que se acumulan en los humedales,
ha permitido el desarrollo de diversas técnicas
sedimentológicas, paleozoológicas y botánicas, que han
contribuido de forma decisiva a la reconstrucción de la
dinámica de los ecosistemas del pasado.
En la actualidad, la correlación y cartografía de datos bióticos
correspondientes a otras épocas, tanto a escala regional
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como continental, permite tener unas nociones bastante
aproximadas acerca de procesos determinantes ocurridos en
el pasado, tales como la inmigración de formaciones
arboladas, variaciones en la altitud a la que se ha ido
situando el límite arbóreo, cambios paleoflorísticos y de
diversidad vegetal, efectos de la competencia entre especies,
procesos deforestadores, sucesiones secundarias, desarrollo
y erosión de suelos, eutrofizaciones, acidificaciones, etc. Las
causas que determinaron los cambios en la vegetación y
fauna de un territorio, así como las modificaciones
hidrológicas registradas en un área concreta, han podido ser
el resultado de diversos tipos de procesos, bien sea,
climáticos, bióticos o antrópicos. En todo caso,
independientemente de cual haya sido la causa última de
estas
transformaciones,
las
investigaciones
paleoambientales constituyen una herramienta insustituible
de cara a los estudios de valoración de la diversidad de
nuestros ecosistemas, y en concreto para el análisis de sus
cambios a lo largo de tiempo, a la vez que conforman una
registro histórico fiable, del que se pueden extraer
importantes lecciones de cara al manejo y futura gestión de
nuestros humedales.

Tronco de Quercus robur
recuperado en la llanura de
inundación del río Ouro
(más de 5.000 años)

Los humedales han dejado una gran impronta en las
creencias y mitología de Galicia, colmada de mitos y
creencias referidas a éstos cuyo origen es en muchos casos
incierto. El culto pre-cristiano a los humedales y en concreto
a los medios lacunares, los ríos y las fuentes, se ha sido
transformado históricamente en ritos y festividades, religiosas
y paganas, contemporáneas. A lo largo de los siglos, el
carácter de finisterrae del territorio gallego se ha combinado
con la tradición jacobea para forjar rutas de peregrinación
marítimas de gran tradición para muchos pueblos europeos.
De este modo, buena parte de los humedales litorales han ido
adquiriendo un profundo significado religioso, constatado por
la proliferación de iglesias, capillas, hospitales para
peregrinos, cruceiros y otros símbolos, que han perdurado
hasta nuestros días.
En la práctica totalidad de los pueblos marineros del litoral
gallego se celebran cada año, coincidiendo con la festividad
de la Virgen del Carmen, procesiones marítimas en las que
participan todas las embarcaciones del lugar, y que atraen,
año tras año, a un importante número de visitantes. Lo mismo
puede decirse de la escenificación que en el estuario del Río
Ulla, a la altura de la localidad pontevedresa de Catoira,
conmemora la resistencia de los lugareños ante los asaltos
vikingos medievales y que reúne a más de 30.000 personas
en una romería pagana declarada Fiesta de Interés Turístico
Nacional.
También en las tierras del interior, la existencia de
manantiales por doquier ha propiciado la aparición de
leyendas de poderes mágicos o milagrosos, que han dado
lugar a cultos, romerías y tradiciones en su entorno. Se han
creado así majestuosos santuarios o iglesias (As Ermitas,
Augas Santas, etc.) que gozan de gran fervor popular,
generando un sinfín de actos festivos y romerías a lo largo del
año.
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Además, Galicia ha sido a lo largo de la historia un lugar
vinculado al termalismo, desde los baños celtas y romanos
hasta nuestras grandes villas balnearias de finales del siglo
pasado, que hoy renacen con renovado esplendor y nuevas
ofertas de ocio y salud. Estos balnearios, desprovistos ya del
carácter religioso que antaño convertía a sus fuentes y
acuíferos en objeto de culto, mantienen todavía sus
propiedades terapéuticas, al tiempo que se han convertido en
modernos centros de reposo, y hoy representan una de las
apuestas más claras del turismo alternativo.
Por otra parte, la producción y demanda de agua mineral
envasada ha aumentado notablemente durante los últimos
años, de modo que Galicia ha encontrado en su excedente de
manantiales de calidad, una nueva fuente de riqueza que hoy
se exporta a regiones en las que el clima y el desarrollo
modernos han situado el agua en los límites de pureza y
sabor aceptables.
La existencia de numerosas bahías y rías, junto con la
extensa red fluvial, con una gran superficie embalsada, hacen
posible en Galicia la práctica de numerosos deportes
náuticos, tales como piragüismo, remo, vela, motonáutica,
esquí acuático, surf, etc., a lo largo de la práctica totalidad de
la geografía regional.
Entre las actividades desarrolladas por la Consellería de
Medio Ambiente (Xunta de Galicia) relacionadas con el uso
público de nuestros humedales cabe resaltar la existencia de
varias Aulas da Natureza (Cabalar, Chelo, Cotorredondo,
Corrubedo, O Veral, O Vao, etc) incluidas dentro de la Rede
Galega de Centros de Educación Ambiental que abordan los
aspectos didácticos y educativos de los principales tipos de
humedales de Galicia.
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