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Presentación
Las turberas figuran entre los tipos de hábitats más amenazados de desaparición, a
escalas mundial y europea. En nuestro continente, se habría perdido un 60-70 % de
la superficie de turberas existente con anterioridad al siglo XVIII, cuando se incrementó la necesidad de nuevas tierras explotables. La percepción sobre las turberas,
hasta entonces consideradas sin valor e insalubres, cambió drásticamente, y el ritmo
de destrucción, vinculado al aprovechamiento de la turba como material combustible o al drenaje de os terrenos para su ocupación con fines agrícolas o forestales,
ha sido importante en países donde las turberas forman paisajes. Pero incluso en
el sur de Europa, donde las condiciones climáticas y biogeográficas imperantes son
menos propicias para su desarrollo, las turberas y otros sistemas higroturbosos han
sido objeto de transformación.
A pesar de su apariencia desolada para el visitante desinformado, las turberas
que han llegado hasta nosotros albergan una biodiversidad desproporcionadamente
mayor de la que les correspondería en función de su extensión comparada con otros
hábitats terrestres. Son ecosistemas que acogen dinámicas evolutivas diferenciadas
y únicas, generadas en un delicado y complejo balance entre elementos y procesos, físicos y biológicos. Pero además, prestan servicios ecosistémicos que sólo
recientemente la sociedad está empezando a conocer y valorar, como los ligados al
almacenamiento, control y purificación de agua.
En el norte de la Península Ibérica, la situación de deterioro secular de las turberas se reproduce, quizá agravada por un tardío inventario y conocimiento científico, que ha podido lastrar la puesta en marcha de políticas de protección. La turbera
de cobertura de Zalama, en el extremo oriental de la Cordillera Cantábrica, es un
ejemplo paradigmático, ya que hasta los años 90 del siglo XX no recibió la atención
requerida para poner de manifiesto su valor naturalístico, primero, y plantear medidas que garantizaran su conservación, después. Afortunadamente, la acumulación
de datos y la difusión de información técnica impulsaron el reconocimiento y la
actuación, en un correcto maridaje entre especialistas y gestores. La contención de
las presiones y la aplicación de técnicas de restauración ecológica en este enclave
han sido impulsadas por la Dipuación Foral de Bizkaia en su calidad de administración pública, pero es cierto que sin información técnica de calidad, probablemente
hubiera sido más difícil tomar decisiones, hacerlo correctamente y obtener recursos.
En este contexto, LIFE+ Ordunte Sostenible ha querido contribuir a diseminar
este tipo de conocimiento, en la convicción –certificada por la experiencia- de que
visibilizar estos hábitats facilita su presencia en la agenda política de la conser-

vación. A lo largo de doce capítulos, reconocidos expertos presentan sus aportaciones relativas a la identificación, la descripción, la restauración y la protección
de turberas. Es de justicia agradecer su participación en este volumen, que debe
mucho también a las complicidades y redes de intercambio surgidas al calor de
otras iniciativas temáticas, como LIFE+ Tremedal. Ciertamente, los efectos positivos
del programa LIFE de la Unión Europea trascienden a los proyectos particulares, al
fomentar lazos entre personas e instituciones, capaces de movilizar la información y
ponerla al servicio de la conservación.
El equipo de LIFE+ Ordunte Sostenible
Autor: Fundación Hazi

11
Génesis y dinámica de las turberas de la región
biogeográfica Atlántica de la Península Ibérica
Pablo Ramil1, Luis Gómez-Orellana1, Javier Ferreiro1, Castor Muñoz2 & Manuel
Antonio Rodríguez1
(1) GI-1934 Territorio – Biodiversidade. IBADER. Campus Terra. Universidade de
Santiago. 27002 Lugo, España
(2) Departamento de Bioloxía Vexetal. Facultade de Ciencias. Campus Universitario
Lagoas-Marcosende s/n, 36310 Vigo, Pontevedra, España
Correspondencia: P. Ramil [ibader.bio@gmail.com]

Resumen
El presente trabajo analiza los procesos ecológicos y de formación que han dado origen a
los ecosistemas de turbera en la región Atlántica de la Península Ibérica, habida cuenta
del importante papel que juegan como reservorios de biodiversidad, razón por la cual han
sido incluidos dentro de diversos tipos de hábitats de interés para la conservación, al amparo de la DC 92/43/CEE. La importancia ambiental de las turberas radica además en la
importante función que desempeñan como sumideros naturales de carbono a largo plazo,
y en general por la relevancia de los servicios ecosistémicos (regulación, provisión, culturales) que prestan. Las turberas del Noroeste ibérico comprenden las representaciones más
antiguas de los ecosistemas de turbera de toda la región Atlántica europea, incluyendo en
estos sedimentos turbosos una serie de secuencias polínicas de mayor amplitud que en los
situados en áreas más septentrionales (Francia, Reino Unido, etc.). La importancia de los
ecosistemas de turbera de la región Atlántica de la Península Ibérica es capital, aportando
largos registros paleocológicos y paleoclimáticos, continuos y de alta resolución. Disponer
de esta información permite evaluar los cambios del clima, la biodiversidad y el paisaje
en épocas pasadas, así como se dispone de una valiosa referencia para elaborar modelos
predictivos de escenarios de cambio en el futuro.

Palabras clave: turberas; EUNIS; Directiva Hábitats; distribución; Holoceno; explotación
de turba.

Introducción
Los ecosistemas de turbera constituyen un componente clave en la conservación del
patrimonio natural y de la biodiversidad a escala planetaria. Su peculiaridad radica
en que están constituidos por hábitats, biocenosis y especies asociados a factores
físicos muy concretos que se combinan de manera muy variada a lo largo de las diferentes regiones biogeográficas de la Tierra. Pese a ello, la mayoría de sus componentes, especialmente de los hábitats, se encuentran amenazados de desaparición en
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su área de distribución natural, como consecuencia de la dinámica climática global
y de los aprovechamientos que el hombre ha realizado sobre ellos desde antiguo. En
consecuencia, la mayoría de los ecosistemas de turbera presentan en la actualidad
un área de distribución reducida y fragmentaria si se les compara con la situación
en la que se encontraban en la primera mitad del siglo XX, o en periodos anteriores
del Antropoceno y del Holoceno.
Además de los aspectos relacionados con la biodiversidad, la importancia ambiental de los ecosistemas de turbera radica en su papel como sumideros naturales
de carbono y la regulación del ciclo hidrológico, funciones directamente relacionadas con la deposición y acumulación de materia orgánica que tiene lugar en estos
ambientes a lo largo de prolongados períodos de tiempo. Por ello, constituyen medios excepcionales para el desarrollo de estudios paleoecológicos y de la dinámica
paleoclimática en ámbitos locales o regionales cuya fiabilidad, en términos ambientales y cronológicos, es sensiblemente superior a la obtenida en estudios similares
realizados en ambientes kársticos o yacimientos arqueológicos.
A los servicios ecosistémicos comentados hay que sumar el que las turberas
han prestado y prestan un importante servicio en el mantenimiento de la ganadería
extensiva dentro de los territorios de la región atlántica de Europa. Aquí, la cubierta vegetal, junto a las charcas (temporales o permanentes) y los manantiales que
nacen en las áreas turbosas vienen siendo utilizados desde tiempos inmemoriales
como pastos vernales (brandas, brañas, breñas, etc.) y lugares de abrevadero. Vinculado con estos aprovechamientos tradicionales se fraguó un importante patrimonio etnobiológico, particularmente desarrollado y diversificado a lo largo de las diferentes áreas montañosas de estos territorios, que por desgracia, todavía permanece
escasamente estudiado y valorado. Debido a este aprovechamiento extensivo, y a
pesar de su regresión territorial, las turberas todavía son un elemento esencial en
extensas áreas paisajísticas, contribuyendo a dotarlas de un particular atractivo natural y cultural.
La turba es un sedimento de origen orgánico que se forma como resultado de
la acumulación, año a año, de los restos formados por una biocenosis higrófila que
habita su porción superior. Debido a que este sedimento se encuentra habitualmente saturado de agua y con una reducida presión de oxígeno, la degradación de los
restos orgánicos periódicamente aportados por la biocenosos solamente se realiza
de manera parcial. Así, fragmentos de plantas (restos de tejidos vegetales como células epidérmicas, estomas, fibras, o vasos conductores, así como estructuras de
resistencia, tales como semillas, polen o esporas de helechos y briófitos), hongos
(fragmentos de hifas y esporas) y, en menor medida, animales (ocelos de insectos,
fragmentos de oribátidos), que en su momento conformaron la biocenosis se van
acumulando en capas superpuestas que son fiel reflejo de la dinámica del ambiente
y las condiciones en las que desenvolvieron sus ciclos vitales. La acumulación de
estos restos a lo largo de períodos extensos de tiempo conduce a la formación de
depósitos de turba cuya potencia y extensión es consecuencia de la interacción de
distintos factores ecológicos.
La redacción del Anexo I de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE se fundamentó
en el sistema de clasificación desarrollado a través del programa Corine Biotopes
(EUR 13231, 1991), que en la actualidad se encuentra integrado e implementado
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COD.

HÁBITAT

(nombre resumido)

PT

AC

LU

OU

PO

AS

CA

•

•

•

•

•

•

•

7110*

Turberas altas activas

•

•

7120

Turberas altas
degradadas

•

•

7130*

Turberas de cobertura
activas

•

•

7130

Turberas cobertura no
activas

BZ

•

•

•

GK

AR

NA

BU

PA

LE

ZA

•

•

•

•

•

•

•

7140

Mires de transición

•

•

•

•

•

•

•

7150

Rhynchosporion

•

•

•

•

•

•

•

7210*

Turberas calcáreas
de Cladium

•

•

•

•

7220*

Manantiales
(Cratoneurion)

•

•

•

•

•

•

•

7230

Turberas bajas alcalinas

•

•

•

•

•

•

•

91D0*

Turberas boscosas

•

•

4020*

Brezales húmedos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Portugal (PT), A Coruña (AC), Lugo (LU), Ourense (OU), Pontevedra (PO). Asturias (AS), Cantabria (CA), Bizkaia (BZ), Gipuzkoa
(GK), Araba (AR), Navarra (NA), Burgos (BU), Palencia (PA), León (LE), Zamora (ZA).

Tabla 1. Presencia de hábitats de interés comunitario (Anexo I Directiva de Hábitats 92/43/CEE) característicos de ecosistemas de turbera a lo largo de las diferentes unidades administrativas representadas en la
Región Biogeográfica Atlántica de la Península Ibérica.

dentro del sistema EUNIS Hábitat Classification (Davies et al., 2004). Dicho anexo
incluye una serie de tipos de hábitats que forman parte de los diferentes ecosistemas de turbera que actualmente pueden encontrarse dentro de la UE. En la tabla
1 se muestra la distribución actual, en función de unidades administrativas, de los
tipos de hábitats de interés comunitario representativos de ecosistemas de turbera que se consideran presentes dentro de los territorios de la región biogeográfica
Atlántica de la Península Ibérica, según la información recopilada en el proyecto
LIFE+ Tremedal. Seis de los tipos de hábitats son considerados por la Directiva de
Hábitats como prioritarios. La definición y características de estos hábitats se han
establecido de forma oficial en el The Interpretation Manual of European Union
Habitats EUR28 (European Commision, 2013). Esta información puede ser complementada con la información contenida en los manuales realizados para distintas áreas geográficas: Galicia (Ramil-Rego et al., 2008), País Vasco (Ihobe, 2008,
2011), Navarra (Peralta et al., 2013), Castilla y León (Escudero et al., 2008).
La mayoría de los tipos de hábitats característicos de ecosistemas turbera se incluyen dentro del grupo 7 “Turberas altas, turberas bajas (fens y mires) y áreas pantanosas”. El subgrupo 71 incluye las turberas con aguas y sedimentos ácidos o muy
ácidos y en consecuencia con biocenosis acidófilas, con presencia habitual de especies del género Sphagnum, que en algunos medios o etapas evolutivas de las turberas llegan a ser dominantes. Siguendo los esquemas tradicionales de clasificación
de turberas (Taylor, 1983; Moore, 1984; Rodwell , 1991; Davies et al., 2004; Euro-
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pean Commision, 2013), dentro del subgrupo 71 se distinguen, en función de sus
características ecológicas y especialmente de sus biocenosis, las Turberas de cobertor o turberas de cobertura activas (7130*) y las Turberas altas activas (7110*). La
acción del hombre (pastoreo, desbroces, quemas, plantación de especies, etc.) determina que en algunas localidades las turberas altas y de cobertura se encuentren
degradadas pudiendo ser recuperadas una vez eliminada los factores que inciden
negativamente (7110 Turberas altas degradadas, 7130 Turberas de cobertura no
activas). Un tercer tipo de turberas ácidas se corresponde con las designadas como
turberas flotantes, incluidas dentro del tipo 7140 "Mires" de transición, que también incluye medios de transición entre turberas ácidas y otros hábitats naturales.
Finalmente, dentro del grupo de turberas ácidas, se incluyen hábitats pioneros representados por biocenosis del Rhynchosporion (7150 Depresiones sobre sustratos
turbosos del Rhynchosporion).
El subgrupo 72 Áreas pantanosas calcáreas, incluye los medios con aguas y
sedimentos neutros o básicos y sus correspondientes biocenosis adaptadas a estas
características del biotopo. En él se distinguen el tipo 7230 Turberas bajas alcalinas (fens), representados por formaciones herbáceas higrófilas (Carex davalliana,
C. demissa, C. cuprina, C. riparia, C. panicea, C. pulicaris, Juncus conglomeratus,
Schoenus nigricans), que pueden tener una importante cobertura de musgos pardos
(géneros Bryum, Campylium, Fissidens, etc.) con ausencia o escasa presencia de
especies del género Sphagnum. Las formaciones de grandes helófitos (Phragmites
australis, Scirpus maritimus, Scirpus lacustris), con presencia de Cladium mariscus, constituyen un tipo particular de fen, correspondiente con el tipo 7210* Turberas calcáreas de Cladium, mientras que en el hábitat 7220* se incluyen los manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).
Además de los hábitats de turberas incluidos en el Grupo 7, existen otros dos
tipos de hábitats presentes en estos medios ecológicos. Por un lado, las turberas
boscosas, de amplia distribución en las áreas septentrionales de la Unión Europea,
pero cuya presencia en los territorios de la región Atlántica de la Península Ibérica
es reducida y con representaciones de pequeña superficie. Las turberas boscosas se
integran dentro del subgrupo de Bosques de la Europa templada establecido en la
Directiva de Hábitats. En segundo lugar, los matorrales higrófilos e higro-turfófilos
pertenecientes al hábitat 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas
de Erica ciliaris y E. tetralix, cuya distribución biogeográfica es más amplia que la
de las anteriores.

Las turberas más antiguas del territorio Atlántico
Con el paso del tiempo, los sedimentos de turba sufren importantes cambios en
sus propiedades físico-químicas, que afectan a los restos vegetales y animales que
estas contienen (tafocenosis). En una escala temporal de cientos o miles de años,
las turbas más recientes, muestran habitualmente colores pardos y una densidad
baja, llegando a estar conformada en más del 90 % de su volumen por agua. En ellas
se observan fragmentos macroscópicos de fibras y otras restos vegetales (macrorrestos). En contraposición, las turbas de mayor edad tienden a poseer colores más
oscuros, de tonalidades negruzcas, siendo el contenido en agua menor, al igual que
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la presencia de macrorrestos. En ellas, la matriz turbosa presenta una elevada concentración de microrrestos (polen, esporas, pequeños fragmentos de tejidos, etc.).
A escala de millones de años, los sedimentos de turba que han quedado integrados
en niveles profundos de depósitos sedimentarios experimentan importantes transformaciones físico-químicas caracterizadas por la reducción del porcentaje de compuestos volátiles y de humedad, mientras que se incrementa el porcentaje de carbono. Este proceso permite diferenciar distintos tipos de materiales sedimentarios que
constituyen la conocida como “serie del carbón”: turba – lignito – hulla – antracita.
En los territorios englobados dentro de la región biogeográfica Atlántica, se pueden encontrar tanto depósitos de hulla y antracita, formados durante el Carbonífero
y frecuentes en diferentes comarcas de Asturias, León y Palencia, como depósitos
de carbón pardo (lignitos y turbas lignitosas fosilizadas), cuya formación se atribuye
al final del Terciario (Neógeno) y que se encuentran bien representadas en diversas
cuencas del interior de Galicia (Médus, 1965; Médus & Nonn, 1963; Menéndez,
1975; IGME, 1974,1979; Peña, 1993).
Más escasas resultan las referencias a la presencia de sedimentos de turba atribuibles a las etapas más antiguas del Pleistoceno (1800 -750  miles de años, ka),
ausencia que es generalizada en el resto de los territorios del continente europeo.
Para el Pleistoceno Medio (750 -128 ka), el número de referencias sobre depósitos
turbosos aumenta, destacando las secuencias de Padul (Florschütz et al., 1971), y
la Grande Pile, Vosges, Francia (Woillard, 1978; De Beaulieu & Reille, 1992). En la
primera, un sondeo mecánico permitió recuperar una secuencia de 60 m de turba
cuya deposición se iniciaría en el interglaciar Mindel-Riss (300 000 años) y finalizaría a mediados del Holoceno (Florschütz et al., 1971).
En la tabla 2 (a y b) se muestran los principales registros polínicos obtenidos a
partir de sedimentos turbosos en el noroeste ibérico, distribuidos por territorios. Las
principales secuencias y áreas de presencia de turberas aparecen numeradas. Esta
numeración se emplea en el texto como referencia y en la fig. 1 para mostrar la disposición de territorial de las mismas.
De acuerdo con las secuencias climáticas de referencia para el atlántico norte
(Martinsson et al., 1987; Mix et al., 1992), tras finalizar el estadial Riss (MIS 6)
se inició el interglaciar Riss-Würm (MIS 5), con una primera etapa (MIS 5e 123109 ka), designada como Eemiense, en la que se produjo un fuerte incremento de
la temperatura global del Planeta, que provocó la retracción de los hielos tanto en
las masas polares como en los territorios continentales. En respuesta a este calentamiento, el nivel del mar aumentó, alcanzando cotas de +6 m o incluso +7 m, con
respecto al nivel actual. La transgresión marina del Eemiense generó una importante
transformación de las áreas costeras, incrementándose la erosión sobre los acantilados y generándose nuevos depósitos de cantos y arena litorales así como mantos
eólicos en áreas anteriormente ocupadas por ecosistemas continentales, que han
sido documentados en distintos sectores costeros de la región Atlántica de la Península Ibérica.
Al retirarse el mar, estos depósitos fueron colonizados por la vegetación costera
y continental. En algunos de ellos se desarrollaron humedales litorales, con formación y deposición de sedimentos turbosos, varios de los cuáles han sido objeto de
estudio. Es el caso del depósito costero de La Franca (6), en el que no se ha docu-

Figura 1. Disposición territorial de áreas de presencia de turberas en el noroeste ibérico. Numeración seguida en el texto.
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mentado la presencia de macrorrestos de especies leñosas. La posterior dinámica
costera fosilizó el nivel de turba de La Franca, que quedó cubierto por distintos niveles de materiales detríticos de origen continental, entre los que se mezclan niveles
con arenas marinas. Cronológicamente, estos niveles de turba fueron atribuidos al
subestadio MIS5a: 82-70 ka BP (Gómez-Orellana et al., 2007).
Más compleja resulta Area Longa (8), para la que se han obtenido distintas secuencias, tanto en la playa baja, como en el talud del acantilado. En esta última
posición, tras retirar los niveles detríticos superiores, se realizó un sondeo mecánico
recuperándose tres metros de sedimentos turbosos, que descansan sobre una capa
en la que se suceden niveles de arcilla con pequeños niveles turbosos que, a su vez,
se superponen a un nivel de playa marina con abundantes cantos de cuarcita. Dentro del nivel de arcillas se recuperaron numerosos restos leñosos de Erica (cf. Erica
australis) en varias áreas del depósito, algunos de los cuáles se corresponden a porciones radiculares y del cuello de la planta situados en posición primaria; en otros
casos, los fragmentos recuperados proceden de tallos y ramas gruesas. Un cambio
en la dinámica hidrológica favoreció la rápida invasión del brezal por un humedal de
carácter turboso, quedando parte de los fragmentos leñosos de Erica embebidos por
la capa de turba. El análisis polínico de estos materiales refleja condiciones ambientales características del estadio MIS 5c. Por encima de los niveles atribuidos al MIS
5c de Area Longa (8) se encuentran niveles detríticos de arenas y arcillas, sobre los
que descansa un segundo paquete de turba, de mayor potencia, cuya deposición se
inicia al comienzo del MIS 4 (71-57 ka BP) y finaliza al término del MIS 3 (57-29
ka BP), cubriendo, en consecuencia, la totalidad del estadial Würmiense Inicial y la
mayor parte del Interestadial Würmiense (Gómez-Orellana et al., 2007).
Las condiciones del MIS 3 resultaron más propicias para el desarrollo de la vegetación que las registradas en el periodo estadial MIS 4. La mejora en las condiciones ambientales propició la aparición de humedales tanto en las áreas interiores
como en las áreas costeras y sublitorales. Correspondiente a esta fase de formación
de humedales se han podido documentar distintos niveles turbosos en Moucide
(28), Reiro (12), Sorrizo (12), Caamaño (14), Oia (18) o San Xián (19), que complementan el registro obtenido en Area Longa (Gómez-Orellana, 2002; Gómez-Orellana
et al., 2007). El paisaje vegetal que se deduce de estos registros resulta en gran
medida similar al actual, dominando las especies caducifolias (Quercus, Betula,
Ulmus, Alnus, Fraxinus, Salix, etc), aunque algunas de ellas (Carpinus, Fagus, Tilia) muestran un reparto geográfico más amplio que el actual. En todos estos casos
se confirma la presencia en el paisaje de elementos como Castanea y Juglans, que
ya estaban presentes en diagramas polínicos atribuidos al Terciario, indicando una
prolongada persistencia de estos elementos en la región. En cuanto a las gimnospermas, en este período se reconocen pinos (Pinus pinaster / P. pinea, P. sylvestris),
tejos (Taxus), enebros (Juniperus), abetos (Abies) y piceas (Picea), aunque con una
escasa representación, especialmente en las áreas litorales y sublitorales.
La similitud entre los elementos florísticos del estadio MIS 3 con el actual interglaciar (Holoceno) contrasta con las importantes diferencias que se observan en
relación a las especies de megafauna. En efecto, un número importante de especies de gran tamaño, consideradas como arquetipos de la Edad del Hielo, presentes
en el MIS 3 se fueron extinguiendo a lo largo del MIS 2 (mamut, rinoceronte lanu-
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do, ciervo gigante, león de las cavernas), mientras que otras (castor, bisontes, uro,
leopardo, hipopótamo, hiena, etc), quedaron confinados a diferentes refugios, pero
desapareciendo igualmente de los territorios cántabro-atlánticos.
El último periodo estadial pleistoceno se identifica en las secuencias isotópicas con el estadio MIS 2 (29-14 ka BP) y se relaciona con un descenso de la temperatura global, que desencadena un incremento de los procesos erosivos tanto en
áreas de montaña, como en el litoral. Ambos factores tuvieron una incidencia muy
significativa en la distribución y configuración de los ecosistemas terrestres y, particularmente, sobre las turberas. Como consecuencia, los sedimentos turbosos cuya
deposición coincide con el designado como Último Máximo Glacial (LGM = Last
Glacial Maximum), y que se corresponde con el intervalo 23-20/19 ka BP, resulta
muy reducida en los territorios biogeográficos atlánticos ibéricos (Gómez-Orellana et
al., 2013), destacando las secuencias obtenidas en los depósitos de Río Boó (31),
Caamaño (14) y Oia (18). De la misma manera, las condiciones ambientales imperantes en este período tuvieron una repercusión negativa sobre la preservación de
depósitos formados en momentos anteriores. Así, muchos de ellos fueron erosionados completamente, y tan sólo unos pocos conservaron parte de sus secuencias enterradas bajo potentes acúmulos de materiales detríticos. En estos depósitos la formación de turba se ha detenido hace muchos miles de años, siendo considerados,
en consecuencia, como turberas fosilizadas.
Tabla 2a. Principales secuencias polínicas obtenidas en sedimentos turbosos de la Región Atlántica Ibérica.
Litoral Cantábrico - Atlántico

• Litoral Cantábrico: País Vasco
01 Irún (Edeso et al., 1989)
02 Herriko-Barra (Altuna et al., 1989)
03 Urdaibai (Iriarte et al., 2006)
• Litoral Cantábríco: Cantabria
04 Liencres (Clark & Menéndez Amor, 1975)
05 Jerra (Mary et al., 1975)
05 Río Berdena (Mary et al., 1975)
• Litoral Cantábrico: Asturias
06 La Franca I, II (Mary et al., 1975)

• Litoral Atántico - Costa da Morte
12
12
12
13

Reiro I (Sáa, 1985)
Reiro II (Gómez-Orellana, 2002)
Sorrizo (Gómez-Orellana, 2002)
Traba (Bao et al., 2007)

• Litoral Atlántico: Rías Baixas
14 Caamaño (Gómez-Orellana et al., 2013)
15 Corrubedo (Gómez-Orellana, inedito)
16 Lagoa dos Nenos (Costas et al., 2009)

• Litoral Atlántico: Baixo Miño – N. Portugal

06 La Franca III (Gómez-Orellana, 2002
• Litoral Cantábrico: Galicia

17 Mougás (Gómez-Orellana et al., 1998)
18 Oia (Gómez-Orellana et al., 2013)

07 Reinante (Gómez-Orellana et al., 2013)
08 Area Longa I (Mary et al., 1977)
08 Area Longa II (Gómez-Orellana et al., 2007)
• Litoral Atlántico - Costa Artabra

19
19
20
21

09 Ponzos (Gómez Orellana & Ramil, inédito)
10 Doniños (Santos Fidalgo et al., 2001)
11 Seselle (Santos et al., 1993)

22 Cortegaça (Gómez-Orellana et al., 2001)

San Xián (Gómez-Orellana, 2002)
Fedorento (Gómez-Orellana, 2002)
Moledo (Gómez-Orellana, 2002)
Aguçadoura (Gómez-Orellana et al., 2001)
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La formación de turberas tras el LGM
En el hemisferio norte, el final del LGM y el inicio de la deglaciación ha sido establecido entre el 20/19 ka (Clark et al., 2009). A partir de este momento, el incremento de la temperatura propició una nueva reordenación de los ecosistemas en el
territorio Cántabro-Atlántico.
En las áreas de montaña, la retirada de los hielos dejó al descubierto numerosas
cubetas en las que se establecieron lagunas someras de carácter temporal o permanente, así como profundos lagos. El análisis paleocológico de los sedimentos de
estos sistemas lacustres refleja que, en muchos de ellos, se han mantenido hasta
la fecha actual condiciones ecológicas de medios de aguas libres, en los que eran
predominantes taxones herbáceos (Isoetes cf. velata, Ranunculus).
Sierras y valles sublitorales

• Asturias

30 Schwejk (Ramil-Rego, 1992)

23
23
23
23

Llano de Roñances (Menéndez, 1950)
Buelna (Menéndez, 1950)
Pendueles (Menéndez, 1950)
Vidiago (Menéndez, 1950)

30 Sever (Ramil-Rego, 1992)
31 Río Boó (Gómez-Orellana, 2002)
32 Gañidoira (Ramil-Rego, 1992)
• Galicia: Sierras y valles Occidentales

23
24
25
26
27

Llano de la Mesa (Menéndez, 1950)
Monte Areo (López et al., 2010)
Dueñas (López et al., 2006)
La Espina (López et al., 2009)
La Bobia (Gómez-Orellana, Inédito)
Galicia: Sierras y valles Septentrionales

33
34
35
36
37
37

•

28 Moucide (Gómez-Orellana, 2002)
29 Montes do Buio (Menéndez Amor et al.,
1961)
29 Montes do Buio, Vilacampa (Van Mourik,1986)
30 Chan do Lamoso (Ramil-Rego, 1992)
30 Río das Furnas I (Ramil-Rego, 1992)
30 Río das Furnas II (Ramil-Rego et al., 1996)
30 Chan da Cruz (Ramil-Rego, 1992)
30 Pena Vella (Ramil-Rego, 1992)
30 Pena Veira (Ramil-Rego, 1992)

Mandeo (Méndez, 1969)
Boedo (Bellot & Vieitez 1945)
Alcaián (Törnqvist & Joosten, 1989)
Brins (Van Mourik, 1986)
Insua (Aira et al., 1992)
Ameneiros (Aira et al., 1992)

38 Sabuceda (Aira, 1986)
• Galaico - Miñotos
39 Budiño I (Nonn, 1996)
39
40
40
41
42

Budiño III (Gómez-Orellana et al., 1997)
A Portela (Gómez-Orellana, inédito)
Cruz de Pao (Gómez-Orellana, inédito)
Serra de Arga (Gómez-Orellana et al., 2010)
Châo da Cheira (Ramil-Rego et al., 1996)

Depresiones sedimentarias interiores

• Galicia: Terra Chá
43 Lagoa de Cospeito (Ramil-Rego, 1992)
43 Alligal (Ramil-Rego, inédito)
43 Legua Dereita (Ramil-Rego, inédito)
• Galicia: Terra de Lemos
45 Touriz ((Van Mourik, 1986)

• Galicia: A Limia
46 Antela I (Van Mourik, 1986)
46 Antela II (Gómez-Orellana et al., 1997)
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En otros casos, tras una fase más o menos larga de funcionamiento como un medio lacustre, se inició el desarrollo de biocenosis turfófilas, dominadas por Poaceae,
Cyperaceae, Juncaceae y Sphagnum, y la deposición de sedimentos turbosos. Estas
biocenosis se corresponderían con tapices herbáceos que, por lo general, crecen
desde los bordes de la cubeta hacia el centro de la misma, quedando de este modo
parte de la vegetación flotando sobre la columna de agua. En otras ocasiones, los
tapices flotarían en el centro de la laguna sin mantener relación con sus bordes. Los
restos de la vegetación formados por estos tapices flotantes se acumulan en el fondo
de la laguna y su desarrollo puede llegar, transcurrido tiempo suficiente, a rellenar
completamente la cubeta, de modo que la potencia de la columna permanente de
agua se reduce paulatinamente, hasta que se convierte en temporal, evidenciándose
tan sólo en los periodos de mayor pluviosidad o tras el deshielo.
En estos casos, las biocenosis vegetales que recubren la superficie del humedal
en las épocas que carece de aguas libres son comunidades de terófitos anfibios o
higrófilos. Ejemplos de esta dinámica los encontramos en la Lagoa de Lucenza (76),
Laguna de la Lleguna (70), Pena Velosa (67), Pozo de Carballal (75), Turberas de
San Isidro (64) o Laguna de la Roya (70), entre otros.
No todas las cubetas sobre las que se formaron lagunas tienen un origen glaciar.
En los macizos graníticos se han formado alveolos de distintas dimensiones, desde métricas a kilométricas, originados por procesos de meteorización y tectónica, y
que se han visto también afectadas por los procesos fríos. La forma y dimensión de
los alveolos resulta muy variable, así como la potencia de los materiales detríticos,
resultantes de la erosión del propio material granítico, que rellenan su fondo. Estos
mantos detríticos facilitan la infiltración del agua de lluvia y la ralentización de la
dinámica hidrológica. En algunos casos, existen redes de drenaje bien definidas,
con lo que el agua acumulada se trasvasa rápidamente al resto de la cuenca, pero
en otros, la falta de definición de las redes de drenaje propicia el acumulo del agua
superficial, configurándose en su seno distintos tipos de humedales.
Al finalizar el último máximo glaciar, la abundancia de agua en las cubetas alveolares de los macizos graníticos favoreció la formación de turberas altas. Este
proceso se ha registrado, aunque con distintas cronologías para su inicio, en lugares como los Montes do Buio (29), Sierra del Xistral (30), Serra de Queixa (77),
Peneda –Gerês – Xures (80) o Macizo de Sanabria (70). En la Serra de Gerês, un
gran alveolo granítico retocado por la acción del hielo se transformó en un medio
lagunar, la Lagoa do Marinho (80), tras la última deglaciación. Al igual que en las
lagunas formadas en cubetas glaciares, en este humedal se establecieron biocenosis
de turberas flotantes cuyo restos vegetales se sedimentaron en el fondo del alveolo
de forma neta hasta alcanzar una potencia de 290 cm. La cronología obtenida para
el proceso de acumulación de sedimentos orgánicos se habría iniciado en 12 845
años calibrados (a cal.) BP.
En la Sierra del Xistral (N de Lugo), en el área de Pena Vella (30), abundan los
alveolos graníticos que albergan pequeñas lagunas y charcas someras, con vegetación higrófila e higroturfófila en sus bordes, funcionales en algunos casos desde
hace más de 10 000 años. Estas biocenosis son responsables de la acumulación de
limos orgánicos (gytja) que se mezclan con materiales detríticos finos procedentes
de los bordes de los propios alveolos. El análisis polínico de estos niveles confirma
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Montañas interiores Cántabro-Atlánticas y áreas de transición con la Meseta Ibérica

• Montes Vascos

70 Lago de Sanabria (Watts, 1986)

47 Belate (Peñalba, 1989)

70 Laguna de La Roya I(Allen et al., 1996)

48 Saldropo (Peñalba, 1989)

70 Laguna de La Roya II(Muñoz et al., 2013)

49 Zalama (Pérez-Díaz et al., 2016)

• Cordillera Cantábrica oriental
50 Los Tornos I (Peñalba, 1989)

71 Arroyo de las Ciervas (Muñoz, 2001)
71 El Portillo (Muñoz, 2001)

• Sierras Galaico Occidentales

50 Los Tornos II (Muñoz, 2001)

72 San Ciprian (Muñoz, 2001)

51 Sotombo (Pérez-Díaz et al., 2016)

73 Subarbol (Muñoz, 2001)

52 Estacas de Trueba (Mariscal, 1995)

73 Porto Ancares (Muñoz, 2001)

53 Escudo (Muñoz, 2001)

73 Cespedosa Ancares (Muñoz, 2001)

54 T. de Alsa (Mariscal, 1993)

74 Brañas de Lamela (Muñoz, 2001)

54 Pico Ano (Salas, 1993)

75 Pozo del Carballal (Muñoz, 2001)

55 Santa Gadea (Muñoz et al., 2003)

76 Lagoa de Lucenza (Muñoz, 2001)

55 San Mames de Abar (Iriarte et al., 2001)

• Sierra de Queixa

55 La Piedra (Muñoz, 2001)

77 Queixa-I (Menéndez, 1971)

56 Valle de la Nava (Menendez, 1968)

77 Queixa-II (Menéndez, 1971)

57 Cueto de Avellanosa (Mariscal, 1983)

77 Manzaneda (Aira, 1986)

58 Pico Sertal (Mariscal, 1986)

77 Xuncos (Aira et al., 1986)

• Cordillera Cantábrica Central

77 As Lamas (Maldonado, 1994)

59 Río Frío (Menéndez et al., 1963)

77 Prada (Maldonado, 1994)

60 Lago Enol (Moreno et al., 2011)

• Sierras Galaico - Minhotas

60 Lago Ercina (Moreno et al., 2011)

78 Monte de Vieiro (Alvarez, 1993)

60 Vega de Comeya (Ruíz et al., 2001)

79 Souto Fiscal (Ruiz et al., 1995a,b)

61 La Tarna (Ruíz, 2000)

79 Lorderlo (Ruiz et al., 1995a,b)

62 Pinar de Lillo (García et al., 1997)

79 Lamas de Movio (Ruiz et al., 1995a,b)

62 Lillo II (Muñoz, 2001)

79 Branda de Gorbelas (Ruiz et al., 1995a,b)

63 Corteguero (Ruíz, 2000)

79 Lamas de Vez (Coudé, 1981)

64 San Isidro (Fombella, 2001)

80 Lagoa de Marinho I (Coudé, 1981)

65 Lago de Ajo (Allen et al., 1996)

80 Lagoa de Marinho II (Ramil-Rego et al.,
1996)

65 Laguna de la Mata (Belet et al., 1994)

80 Lama de Porto Châo (Fonticova, inédito)

• Cordillera Cantábrica Occidental

80 Lama do Pastor (Fonticova, inédito)

66 Puerto de Leitariegos (García et al., 2004)

80 Turbera de Leonte (Bellot, 1950)

67 Pena Velosa (Muñoz et al., 2012)

80 Pé de Cabril (Bellot, 1950

68 Brañuelas (Muñoz, 2001)

• Sanabria – Cabrera - Culebra

80 Borrageira (Bellot, 1950)
80 Carris (Bellot, 1950)

69 La Baña (Janssen, 1996)

81 Lama de Mira (Ruiz et al., 1997)

70 LLeguna (Muñoz et al., 2004)

81 Encostra do Trobaô (Ruiz et al., 1997)

70 Sanguijuelas (Muñoz et al., 2004)

Tabla 2b. Principales secuencias polínicas obtenidas en sedimentos turbosos de la Región Atlántica Ibérica.
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la existencia, entre la vegetación local de estos humedales, de especies de aguas
libres, junto con otras propias de medios turbosos e higrófilos (Sphagnum, Cyperaceae, Juncaceae, Poaceae, Drosera, Pinguicola). Coincidiendo con el final del Dryas
Reciente, la vegetación de aguas libres de estos medios fue desplazada por otra de
carácter turfófilo, produciéndose un cambio en la sedimentología de los humedales,
iniciandose la deposición de turba. El desarrollo de la turbera de Pena Vella continuó en periodos posteriores, alcanzando su máxima extensión y potencia a mediados
del Holoceno, coincidiendo con el periodo Atlántico.
Un tercer caso de formación de turberas tras el LGM se vincula geográficamente
con los sectores de cumbres de montañas de macizos no calizos. En ellos, la retirada
de los hielos dejó al descubierto grandes superficies rocosas o acúmulos de materiales líticos con topografías poco propicias al almacenamiento de grandes volúmenes
de agua y, por consiguiente, nada favorables para la formación de lagos o lagunas.
En algunos macizos con un elevado régimen de precipitaciones, derivado de su posición con respecto al avance de los frentes ciclónicos, las superficies del terreno
han mantenido a lo largo del Holoceno una elevada humedad durante todo el año,
aunque el agua solamente logra acumularse en pequeños charcos estacionales de
dimensiones métricas conformados entre los fragmentos de piedra que tapizan las
cumbres. En estos ambientes, los pequeños charcos actuaron como medios pioneros para el asentamiento de elementos de carácter lagunar (Glyceria, Ranunculus),
mientras que las superficies humedecidas de forma permanente fueron colonizadas
progresivamente por especies típicas de medios turbófilos o higrófilos, extendiéndose en función de la disponibilidad hídrica por los rellanos cuminales y descendiendo
desde estos por las laderas de barlovento hacia cotas de menor altitud, configurando
un tipo especial de turbera designada como turbera de cobertura.
En la Sierra del Xistral (30), los sedimentos más antiguos de las turberas de
cumbres se corresponden con el humedal del Tremoal do Chao do Lamoso situado
a 1039 m de altitud. En este depósito sobre un nivel de materiales cuarcíticos de
origen periglaciar se estableció a finales del Interestadio Tardiglaciar, un sistema de
humedales en la que convivían medios turfófilos con pequeños sistemas lagunares.
A comienzos del Holoceno, el humedal se transformó en una turbera de cumbre, que
progresivamente fue expandiéndose por los rellanos y laderas de la montaña (turbera
de cobertura). La potencia máxima de sedimentos turbosos alcanza los 420 cm. La
datación en la base se corresponde con 9833 a cal. BP, mientras que la parte superior refleja los últimos cambios en el paisaje regional marcados por la expansión de
plantaciones forestales de distintas especies exóticas.
La formación de turberas de cobertura a lo largo del Holoceno tuvo lugar, igualmente, en otras áreas montañosas de las sierras septentrionales de Galicia hasta
cotas bastante inferiores que las del sector donde se ubica Chao do Lamoso. Así, en
la turbera del Tremoal das Furnas II (30), el inicio de la deposición de turba ha sido
datado en más de 8255 a cal. BP, obteniéndose un registro de 155 cm de potencia;
en los Montes do Buio se sitúa alrededor de 8613 a cal. BP (29), mientras que en
el depósito de Vilacampa (29) lo hace en el 8504 a cal. BP. Por su parte, en la turberas del Tremoal da Charca do Chan da Cruz (30), el inicio de la sedimentación de
turba fue más reciente, hacia el 6706 a cal. BP.
La existencia de turberas de cobertura al inicio del Holoceno se registra tam-

11

GÉNESIS Y DINÁMICA DE LAS TURBERAS DE LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA ATLÁNTICA DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA

219

bién en otras áreas montañosas de la región Atlántica de la Península Ibérica. En
concreto, en la Turbera de monte Zalama (49), cuyo inicio se habría producido en
un momento posterior al registrado en Chan do Lamoso, datado en 7973 a cal. BP.
Existen también evidencias de la actividad de este tipo de turberas en el Puerto del
Escudo (53) con datación del nivel de turba en 8573 a cal. BP, o en la turbera del
puerto de los Tornos (50), cuyo inicio de la deposición orgánica ha sido datado en
8596 a cal. BP.

El periodo de máxima extensión de las turberas atlánticas
Las reconstrucciones climáticas para el Holoceno (Davis et al., 2003; Mauri et al.,
2015; Peyron et al., 1998; Prentice et al., 1998; Rensen et al., 2012) establecen
un incremento notable de las precipitaciones en la fachada Cantabro-Atlántica de
la Península Ibérica en coincidencia con el máximo térmico del Holoceno. Estas
condiciones climáticas favorecieron el desarrollo de los depósitos turbosos iniciados
en los periodos anteriores, además de inducir la formación de nuevas turberas en
distintos territorios.
Coincidiendo con esta etapa, las turberas de cobertura alcanzaron su mayor
extensión. En la Serra del Xistral, esto supuso la expansión de los ecosistemas de
turberas de cobertura desde las áreas cuminales (1050-900 m) hasta contactar con
las turberas existentes en los grandes sistemas de alveolo y fondos de valles (750600 m). Una dinámica similar, pero con una desigual repercusión territorial, se ha
documentado en otras áreas montañosas de la región Atlántica. Es el caso de las
sierras sublitorales del occidente asturiano, la turbera de la Bobia (27) muestra un
inicio de la secuencia de turba hacia 6085 a cal. BP, que finaliza con posterioridad
al 1480 a cal. BP. Por su parte, en la zona oriental de Asturias se encuentran también testigos residuales de lo que fue un amplio sistema de turberas de cobertura
holoceno en el cordal del Cuera (23). En este mismo periodo tuvo lugar la máxima
extensión de los complejos de turberas de cumbres, asimilables en gran medida a
turberas de cobertura, en el sur de Cantabria, como atestiguan las edades de formación obtenidas para localidades como puerto de los Tornos (50), Solombo (51),
Estaca de Trueba (52), puerto del Escudo (53), turbera de Alsa (54), Pico Ano (54)
o Cueto de Avellanosa (57).
Además de las turberas de cobertura, a lo largo de la primera mitad del Holoceno se produjo la formación de innumerables complejos de turberas altas y turberas
bajas en otras unidades montañosas, que alcanzaron también su máxima extensión
en relación con el Máximo Térmico: Brañuelas (68), A Fonsagrada (72), Ancares
(73), Pedrafita (74), Queixa (77), Saldropo (48), Belate (47).
Otros ambientes no ligados a áreas montañosas silíceas y con territorios que poseen un elevado régimen de lluvias y cripto-precipitaciones han sido escenario de
la aparición de ecosistemas de turbera a lo largo del primer tercio del Holoceno. En
este periodo se constata, igualmente, la formación de sedimentos turbosos en áreas
donde las precipitaciones son menores, pero existen importantes aportes de agua a
través de cursos fluviales o de la escorrentía superficial. El ejemplo más representativo de estos medios es la Lagoa de Antela, (46), un gran humedal lacustre que en
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la primera mitad del siglo XX ocupaba una superficie de aproximadamente 7000 ha,
de las cuales 3700 estaban cubiertas por las aguas, con una profundidad máxima
de 3 m. Rodeando a la lámina de agua se establecían distintos tipos de biocenosis
anfibias e higrófilas, destacando entre estas una gran superficie formada por cañas (Scirpus lacustris, Phragmites communis) y espadañas (Sparganium, Iris). Las
comunidades dominadas por estas especies formaron una turba parda (Guitián &
Carballas, 1982) que se considera característica de una turbera tipo fen. La edad
obtenida para el inicio de la sedimentación de los niveles turbosos fue datada en
7493 a cal. BP.
Medios similares se establecieron en torno a los grandes sistemas de lagunas
costeras y marismas donde, igualmente, se desarrollaron extensas formaciones de
cañaverales (P. communis, Cladium mariscus, Scirpus maritimus), juncales (Juncus
maritimus), espadañales (Sparganium, Iris), que dieron paso a formaciones higrófilas de matorrales (Erica ciliaris, E. tetralix, E. erigena) y a complejos de bosques
pantanosos y aluviales (Alnus, Salix, Fraxinus). Ejemplo de estos humedales con
deposición de materiales turbosos se han documentado en Irún (1), Herriko-Barra
(2), Urdaibai (3), Liencres (4), La Jerra (5), Río Berdena (5), Reinante (7), Ponzos
(9), Doniños (10), Seselle (11), Reiro (12), Traba (13), Corrubedo (15), Lagoa dos
Nenos (16), Aguçadoira (21) o Cortegaça (22).
Coincidiendo con el periodo de mayor extensión de los ecosistemas de turbera,
en algunas de ellas se registran cambios importantes en sus biocenosis, marcados
por la invasión de la vegetación arbórea. Este proceso quedó documentado en algunas de ellas por la incorporación de restos de elementos arbóreos, generalmente
Betula, Salix y Alnus a los sedimentos orgánicos. En la turbera de A Gañidoria (32),
la invasión del abedul ha sido datada en 7744 a cal. BP (Ramil-Rego, 1992), tras
la cual se volvieron a depositar nuevos niveles de turba. Entre los restos recuperados
aparecen fragmentos de ramas de distinta longitud y tamaño, algunas de más de 70
cm de longitud y 10 cm de ancho. Otros restos se corresponden a raíces, algunas de
la cuales conservaba su posición primaria. En las turberas de Ponzos (9) o Reinante
(7) los taxones arbóreos que colonizaron la antigua turbera fueron robles (Quercus),
sauces (Salix) y alisos (Alnus), donde se han recuperado distintos restos leñosos, de
grandes fragmentos de troncos y ramas, algunos de los cuales superan los 3 metros
de longitud.

La reducción territorial de las turberas
En el último tercio del Holoceno surgen las primeras aldeas y el paisaje natural se
transforma rápidamente en un paisaje rural. La necesidad de disponer de terrenos
para el cultivo y las explotaciones ganaderas provocó importantes alteraciones en
la cubierta vegetal, particularmente en el arbolado. El uso reiterado del fuego, el
pastoreo, las cortas o el arranque de vegetación, tuvieron un efecto acumulativo
sobre la configuración del paisaje y sobre la biodiversidad de los distintos territorios.
Durante este período, los efectos de las actividades humanas tienden a enmascarar en muchas secuencias polínicas los cambios climáticos que tuvieron lugar y
sus posibles efectos sobre la configuración de la cubierta vegetal. El más notorio en
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los territorios de la región Atlántica Ibérica, estaría relacionado con la ocurrencia de
sucesivas oscilaciones térmicas, cuyos máximos de temperatura estarían separados
por fases frías de corta duración si las comparamos con las registradas durante el
Pleistoceno, así como una disminución en las precipitaciones, en comparación con
las registradas en el Máximo Térmico holoceno. Carecemos de datos para evaluar
la incidencia de estos procesos sobre las primeras sociedades rurales, pero, por el
contrario, existe una abundante documentación en la Edad Media y en el Antiguo
Régimen sobre su efecto catastrófico sobre las cosechas y su vinculación con eventos de hambruna, epidemias y mortandad de la población humana.
El análisis de datos sedimentólogicos, polínicos y cronológicos permite establecer que, a partir del 3,0-2,5 ka, las biocenosis turbófilas de muchos ecosistemas
de turbera de la región biogeográfica Atlántica fueron reemplazadas por comunidades vegetales mesófilas (eurihídricas), preferentemente por matorrales o herbazales
subhúmedos o secos. Incluso, en áreas en las que se produjo una reducción y/o una
mayor estacionalidad de precipitaciones, pero se mantuvieron aportes de cripto-precipitaciones elevados, sobre todo en los meses primaverales y estivales, las biocenosis de turbera fueron sustituidas por brezales húmedos (Erica ciliaris, E. mackayana, E. tetralix) o mosaicos de brezales con herbazales higrófilos (Nardus, Juncus,
Molinia). En estos casos, los brezales húmedos llegaron a ocupar la mayor parte de
los humedales, quedando relegadas las biocenosis de turbera a emplazamientos residuales. La configuración territorial de estos medios, aunque está determinada por
factores naturales (clima, altitud, tipo de material geológico, etc), podría haber sido
modulada por la actividad humana, especialmente a través de quemas, pastoreo,
construcción de pequeñas redes de drenaje, etc.
Durante las primeras etapas de la ruralización del territorio, los asentamientos
humanos se ubicaron mayoritariamente en áreas de baja altitud. A partir del final de
la Edad de los Metales, estas áreas sufrieron una importante transformación, mediante el uso extensivo y recurrente de fuego, la eliminación de la vegetación nativa
mediante el pastoreo o el arranque manual de plantas. En los primeros agrosistemas se conservaban importantes superficies de humedales, dadas las dificultades
y esfuerzos que requerían para su transformación, aunque con frecuencia estaban
sometidos a aprovechamientos temporales sus pastos y aguas, así como de sus leñas y brozas. Esta situación se modificó a partir del siglo XVIII, cuando las nuevas
corrientes agraristas incidieron en la necesidad de mejorar y transformar los terrenos
incultos y especialmente los humedales (Cónsul & Tineo, 1786). Estas propuesta
adquirieron un mayor vigor a comienzos del siglo XX, momento en el que las principales normativas que inciden sobre el territorio (legislación de montes, de aguas,
agraria), promovieron una reformulación del uso de terrenos que durante largos años
habían permanecido ociosos. Política que fue mantenida y amplificada durante el
franquismo y que, en la actualidad, en plena época del “desarrollo sostenible” subyace camuflada en muchas de las actuaciones que se llevan a cabo en el territorio.
La firma del Tratado de Maastricht (1993), convirtió el medio ambiente en una
política oficial de la Unión Europea sustentada bajo los principios de cautela, prevención, corrección de la contaminación en su fuente y de «quien contamina paga».
Acorde con esta nueva orientación, la Directiva 92/43/CEE, orientó la política de
conservación de la naturaleza a la creación de una red de espacios protegidos, la
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Red Natura 2000, apoyada en la una protección de los hábitats y de las especies
de interés comunitario basada en criterios ecológicos, mensurables y evaluables. La
aprobación de la mencionada Directiva de Hábitats y la designación de las primeras
propuestas de espacios de la Red Natura 2000 de la Región Biogeográfica Atlántica
de la Península Ibérica (DOCE, 2004), no fueron, sin embargo, capaces de mitigar
la pérdida de biodiversidad que nos aleja en la actualidad de las obligaciones planteadas en la propia Directiva, así como los compromisos internacionales derivados
del Convenio de la Diversidad Biológica. En los últimos 25 años, los territorios de
la región Atlántica Ibérica sufrieron una pérdida dramática de biodiversidad, que ha
tenido un efecto muy significativo en relación con los distintos tipos de humedales
vinculados con los grupos de turberas y brezales húmedos.
Entre las causas de este deterioro deben citarse la ejecución de proyectos de
repoblación forestal sobre brezales húmedos y hábitats de turberas, en las que se
utilizan especies ajenas a estos medios, la mayoría de ellas consideradas como alóctonas o invasoras en los distintos territorios (Pinus pinaster, P. sylvestris, P. radiata,
Eucalyptus globulus, E. nitens). Un segundo factor que afecta a la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas de turbera está vinculada con procesos de concentración parcelaria y mejoras de explotaciones agrícolas o ganaderas, mediante la apertura de viales, realización de sangres (drenajes), encalados, aplicación de purines o
fertilizantes, siembra de especies pascícolas, plantación de especies forestales (pinos, eucaliptos, abedules, etc.), etc.
También la explotación minera, una de cuyas ramas se ha orientado en las últimas décadas a la obtención de sustratos para jardinería, ha dejado una importante
huella en las turberas de la región Atlántica. La turbera de Saldropo, originada hace
5600 años, fue considerada como el ecosistema turboso (turbera alta) de referencia
del País Vasco. A pesar de ello, entre las décadas de 1970 y 1980 fue explotada
hasta lograr su completa desaparición. Pero la explotación minera de turberas ha
continuado tras la entrada en vigor de la DC 92/43/CEE, integrándose algunas de las

PROVINCIA

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

Lugo

6379

6187

5112

3225

2464

23 367

Cantabria

3500

4000

2500

3500

3000

16 500

10 580

10 580

7493

6444

7718

42 815

105

714

157

74

50

1100

546

142

5287

46 600

46 600

35 340

181 219

1600

1182

3000

5782

1500

25 000

9665

75 215

64 962

86 571

61 379

351 285

Burgos
Valladolid
Tarragona

3092

1507

Castellón

19 379

33 300

Valencia
Granada
TOTAL

38 190

81 225

860

58 678

-

Tabla 3. Explotaciones de turba en España. Valores en toneladas por año. Fuente: Estadística Minera de
España. Tomada de Marchán & González (2014).
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explotaciones dentro de la Red Natura 2000. Los datos estadísticos publicados por
el IGME (Marchán Sanz & González Barros, 2014) indican que entre 2008 y 2012
la explotación de turba alcanzó las 102 130 toneladas y se concentró, dentro del
área Atlántica, en tres provincias: Lugo, Cantabria y Burgos.
A día de hoy, las infraestructuras (pistas, carreteras) y conducciones, siguen
generando una importante destrucción y alteración de turberas y brezales húmedos,
aunque inferior a la generada por el establecimiento de los parques eólicos.
Uno de los ejemplos más dramáticos y destructivos de pérdida de biodiversidad causado por la instalación de “energías verdes” en ecosistemas de turbera de
montaña se produjo en las sierras septentrionales de Galicia, área que acoge varias
Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, donde se instalaron
más de 600 aerogeneradores entre 1995-2016, a la vez que se abrieron cientos de
kilómetros de pistas y se establecieron numerosos tendidos subterráneos y superficiales. Las evaluaciones de impacto ambiental y los informes ambientales infravaloraron la importancia de las turberas, así como de las repercusiones derivadas del
establecimiento de los parques eólicos. Una parte importante de estas montañas
ocupada por turberas de cobertura, turberas altas y brezales húmedos fueron destruidas. La construcción de viales fragmentó las superficies originarias de los humedales, alterando su hidrología superficial, y poniendo en superficie los materiales
detríticos que permanecían recubiertos por los depósitos de turba. Las pistas y sus
drenajes laterales recogen y encauzan una gran cantidad de agua en los periodos
lluviosos que se libera de forma enérgica sobre las laderas tapizadas por brezales y
turberas provocando la aparición de fenómenos erosivos de gran envergadura en lugares en los que la vegetación higro-turfófila ha impedido su manifestación a lo largo
de miles de años. Como consecuencia, los niveles subsuperficiales de las turberas
constatan la deposición de niveles de materiales detríticos (limos gruesos, arenas,
gravas e incluso piedras) originados en los desmontes y construcción de los viales
que han sido posteriormente arrastrados por las aguas. Materiales que en el futuro
servirán, a modo de “fósil guía”, para situar el momento en que se establecieron los
parques eólicos y su impacto sobre las turberas.
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Este libro recopila artículos de especialistas que dan a conocer sus últimas investigaciones y experiencias en materia de estudio y conservación de turberas.
Pretende, por tanto, aportar conocimiento técnico para impulsar las acciones
en favor de este tipo de hábitats singulares, escasos y particularmente amenazados en el sur de Europa. El LIFE+ Ordunte Sostenible (2012-2017), un
proyecto cofinanciado por el instrumento LIFE de la Unión Europea y ejecutado por la Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación Hazi, ha trabajado en la
restauración de la turbera cobertor de Zalama.
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