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La Turba es un combustible mineral en forma de tierra ligera, grasa, esponjosa, muy
negra cuando está húmeda ó mojada, mudando su color en pardo obscuro cuando
se seca; puede hallarse en toda clase de llanos grandes ó pequeños, encima de todo
género de montañas y tambien en las llanuras bajas y en las inmediaciones horizontales del mar, donde á veces la turba se encuentra cubierta de capas de arena más o
menos gruesas, y en este caso no se percibe ni se descubre sino por medio de alguna
escavacion o calicata.
Cuando la turba está á la superficie, como sucede generalmente, esta es llana y pantanos, algun tanto elástica ó temblona, tan blanda y esponjosa que se hunden en
ella las caballerías cargadas y aun á veces los ganados sueltos al pasto; la vegetación
que cubre la turba es siempre escasa y miserable, á veces juncosa especialmente en
las llanuras bajas: las aguas que permanecen en los llanos de turba toman un color
pajizo ó castaño claro, y á la larga se cubren de una película apavonada.
Cuando este combustible está en parages llanos encima de montañas apenas le cubre
una especie de cesped malo o interrumpido; pero cuando se halla en grandes llanuras
ó en paises litorales puede estar cubierto de capas de arena, como queda dicho, y
de vegetación juncosa, espadaña, etc; en este caso la turba es muy desigual y mas
compacta mientras la de las montañas suele estar mas suelta y constituir, al menos
arriba, en un tejido confuso ó conjunto de raicillas que disminuyen y desaparecen
en mayor profundidad.
[…]
Tenemos noticia de que exite en bastante abundancia en la faja litoral de Murviedro
y otros puntos de la costa de Valencia; en Asturias la hay en las cercanicas de Gijón;
en el Rilayo cerca de Cudillero; en varios puntos de la sierra de Bodenaya entre Salas
y Tineo; abundantísima en el llano del Muron al Sud de la Espina de Tineo; en Galicia
la hemos visto en las montañas á una y dos leguas al Sud de la Coruña; en la provincia
de Santander la hay de superior calidad en el valle de Guriezo, y mediana en el puerto
de los Tornos y en el llano de la Virga ente Reinosa y el puerto del Escudo.
Bastará con las indicaciones que precede para conocerla en cualquiera parte donde
se encuentre.
Guillermo Schulz [1805,1877]
Ligera instrucción popular para descubrir carbón de piedra, lignito y turba (1845)

Prólogo

Los brezales húmedos y turberas son tipos de humedales que han sido considerados habitualmente dentro del ámbito
ibérico de una manera negativa, tanto en la cultura popular como en la académica. Frecuentemente, a la dificultad de
su aprovechamiento se añadieron significados mitológicos y religiosos, lo que condujo a su identificación como representaciones terrenales del Averno, lugar de origen y crianza de todo tipo de males y fiebres que azotaban a la humanidad. Los naturalistas de la Época Clásica, así como los de la Ilustración, fomentaron esta consideración promoviendo
medidas para su transformación en terrenos cultivados. Algunas de estas ideas quedaron plasmadas en el célebre
Essai sur la géographie des Plantes (3) (1805), escrito por Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt [17691859] y Aimé Jacques Alexandre Goujaud (Bonpland) [1773-1858]:
Il seroit intéressant de désigner sur des cartes botaniques les terrains où vivent ces assembles de végétaux
de la même espèce. Ils s’y présenteroient par de longues bandes, dont l’extension irrésistible diminue la po‐
pulation des états, sépare les nations voisines, et met à leur communication et à leur commerce des obstacles
plus forts que les montagnes et les mers. Les bruyères, cette association de l’erica vulgaris, de l’erica tetralix,
des lichen icmadophila et haematomma, se répandent depuis l’extrémité la plus septentrionale du Jutland,
par le Holstein et le Luxembourg, jusqu’au 52º degré de latitutde. De là elles se portent vers l’Ouest, par les
sables granitiques de Munster et de Breda, jusqu’aux côtes de l’Ocean.
Ces végètaux, depues une longue suite de siècles, répandent la stérilité sur le solo et exercent un empire absolu
sur ces régions: l’homme, malgré ses efforts, luttant contre une nature presque indomptable, ne leur a enlevé
que peu de terrain pour la culture. Ces champs labourés, ces conquêtes de l’industrie, les seules bienfaisante
pour l’humanité, forment, pour ainsi dire, de petis îlots au milieu des bruyères: ils rappellent à l’imagination
du voyageur ces oasis, de la Lybie, dont la verdure toujours fraîche contraste avec les sables du désert.
Une mousse commune aux maris des tropiques et à ceux de l’Europe, le sphagnum palustre, couvroit jadis
une grande partie de la Germanie. C’est cette mousse qui rendit de vastes terrains inhabitables à ces peuples
nómades dont Tacite nous a décrit les moeurs. Un fait géologique vient à l’appui de ce phénomène. Les tour‐
bières les plus anciennes, celles qui sont mêlées de muriate de soude et de coquilles marines, doivent leur ori‐
gine á des ulves et á des fucus: le plus nouvelles, au contraire, et les plus répandues, naissent du sphagnum
et du mnium serpillifolium; et leur existence prouve combien ces cryptogames abondoient jadis sur le globe.
En abattant les forêts, des peuples agricoles ont diminué l’humidité des climats; les marais se sont deséchés,
et les végétaux útiles ont gagné peu à peu les plaines qu’occupoient exclusivement ces cryptogames contraires
à la culture.

En este escenario, no es de extrañar que, desde mediados del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, los proyectos destinados a la búsqueda de un mayor rendimiento forestal y agrícola que se desarrollaron en los distintos territorios Europeos y, especialmente, en el Norte de la Península Ibérica, identificasen a los brezales húmedos y turberas como
terrenos “ociosos”, que deberían ser objeto de saneamiento y transformación, bien en pastizales, bien en plantaciones
forestales de especies exóticas o bien destinadas a acoger nuevos asentamientos urbanos. Como resultado, extensas
áreas ocupadas por estos ambientes, que caracterizaron durante siglos el paisaje de amplios espacios litorales e interiores de la Región Atlántica ibérica, se fueron alterando y degradando, reduciendo su superficie o despareciendo y
experimentando, en todo caso, una significativa pérdida de su diversidad biológica y de su aportación a los servicios
ecosistémicos inherentes a su condición de humedales.
La promulgación de la Directiva Hábitat (DC 92/43/CEE) puso en relieve el grado de amenaza de los brezales húmedos
y de los diversos tipos de turberas existentes dentro de la UE, al identificarlos como hábitats de interés comunitario y
designando a la mayor parte de los tipos considerados como hábitats prioritarios. No obstante, los retrasos en la configuración de la Red Natura 2000, la falta de vigilancia en las obligaciones de protección y conservación de la biodiversidad, así como la laxitud a la hora de implementar determinas políticas y programas, en muchos casos financiados
con fondos de la Unión Europea, permitieron que en muchos territorios de la Región Biogeográfica Atlántica del territorio
español, se siguiera incrementando la pérdida de brezales húmedos y turberas, alcanzándose tasas de destrucción incluso superiores a las décadas previas a la integración en la Unión Europea.

Por otra parte, la identificación y valoración de los distintos tipos de hábitats de interés comunitario ha estado sujeta
a diferentes discusiones desde la aprobación de la Directiva Hábitat. Además, en el momento de la designación de
la primera lista de Lugares de Importancia Comunitaria, la Comisión estableció una Reserva Científica para el territorio
español en relación a distintos tipos de hábitats de turbera y brezales húmedos, dado que la información científicotécnica disponible para muchas Comunidades Autónomas resultaba insuficiente. Esta problemática quedó plasmada
en la información recogida en los Formularios Normalizados de Datos, o en la Lista Patrón de Hábitats, en cuya elaboración se incorporaron importantes errores y deficiencias. Para colmo de males, las publicaciones científico-técnicas
acerca de los tipos de hábitats de la Directiva presentes en España promovidas por la administración estatal no consiguieron resolver estas controversias.
Asegurar un estado de conservación favorable para los tipos de hábitats de interés comunitario exige disponer de
una información científico-técnica rigurosa en los distintos territorios, contrastada con las experiencias realizadas en
otras regiones y basada en una correcta identificación de los propios hábitats. Asumiendo este planteamiento, el proyecto Life TREMEDAL - Inland wetlands of Northern Iberian Peninsula: management and restoration of mires and
wet environments (LIFE11 NAT/ES/000707) tuvo como principal objetivo la coordinación de los distintos actores vinculados con la identificación, conservación y gestión de los hábitats de brezales húmedos y turberas a lo largo de diferentes espacios de la Región Biogeográfica Atlántica ibérica a través, entre otras líneas de actuación, de la
realización de reuniones y seminarios de ámbito internacional orientados a la identificación de los problemas arriba
comentados y la propuesta de soluciones para afrontar el freno a la pérdida de la superficie y funcionalidad ecológica
de estos hábitats. El resultado de las arduas sesiones de trabajo y discusión llevadas a cabo durante el período de
vigencia de dicho proyecto, que esperamos contribuyan a asentar el marco conceptual y de manejo futuro de estos
amenazados ambientes ecológicos, se plasman en el presente libro.
Pablo Ramil‐Rego, Manuel A. Rodríguez Guitián
IBADER. USC. Lugo, Galicia
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1. Presentación

 P. Ramil-Rego, M.A. Rodríguez Guitián
IBADER. USC. Lugo, Galicia.

La promulgación de la Directiva Hábitat (DC 92/43/CEE, 21/05/1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DOL, 2006, 22/07/1992) marcó el comienzo de una nueva
orientación en las políticas europeas de conservación a través de dos hitos fundamentales. El primero, es la
superación de las antiguas políticas de conservación basadas en la protección individual de un conjunto de
especies de flora y fauna silvestre, al introducir una visión ecosistémica, sustentada en la incorporación de un
nuevo objetivo de conservación, los hábitats de interés comunitario, que representan medios ecológicos
definidos por un conjunto más o menos heterogéneo de características propias de su biotopo y de sus
biocenosis. El segundo, es la creación de una red de áreas naturales protegidas, rompiendo la jerarquía de
espacios y objetivos de conservación que se había establecido hasta la fecha (reservas naturales, áreas
naturales silvestres, parques naturales, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de manejo de
paisajes protegidos, etc.), para crear una red con objetivos concretos de conservación aplicables a cada
espacio en función del grado de representación de los componentes que han justificado su declaración
(hábitats y especies de interés comunitario), y que lleva aparejado un proceso periódico de evaluación de la
eficiencia de las medidas de conservación.
La puesta en marcha y el desarrollo de la Red Natura 2000 ha estado sujeta a grandes dificultades, parte de
ellas derivadas del desigual conocimiento que se disponía en los distintos territorios, en relación con la
distribución y estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario. Los propios listados
que configuran los Anexos I, II, IV y V, de la Directiva 92/43/CEE y las primeras versiones de los Manuales de
Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea, fueron fruto de la discusión y consenso en reuniones del
incipiente Comité Hábitats, en el que participaron científicos y técnicos de distintos países europeos.
En el caso de España, fue necesario recopilar, obtener y evaluar información en los distintos territorios tanto
para los tipos de hábitats de interés comunitario como para los distintos grupos de taxones. El proyecto de
Inventario Nacional de Hábitats, promovido por el extinto ICONA y sufragado parcialmente por el programa
LIFE Natura, generó la primera cartografía digital de comunidades vegetales y hábitats que sirvió, junto con la
información derivada del análisis de las especies de interés comunitario, para articular la primera propuesta
de Lugares de Interés Comunitario de las distintas regiones biogeográficas del Estado Español. No obstante,
la información ambiental y cartográfica del Inventario Nacional de Hábitats resultó, en muchos casos,
insuficiente para realizar un correcto análisis y valoración de la distribución de los hábitats y especies a lo
largo de las diferentes Comunidades Autónomas, administraciones sobre las que recayó la propuesta de
Lugares de Interés Comunitario que debería de ser enviada por la administración ambiental estatal a la
Comisión Europea para su validación final. En la práctica, la resolución de estos problemas se efectuó de
forma muy dispar en cada Comunidad Autónoma. En unos casos, se recurrió a la elaboración de nuevas
cartografías digitales de mayor resolución y precisión ambiental, paralela a la elaboración de los primeros
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manuales autonómicos de interpretación de hábitats; en otros, se abordó el estudio puntual de determinados
grupos o tipos particulares de hábitats, con la finalidad de resolver las discrepancias relativas a presencia,
distribución y grado de naturalidad que, en su momento, fueron planteadas desde el Centro Temático de la
Naturaleza del Museo de Ciencias de París (CTE/CN). Simultáneamente, desde el ámbito académico,
distintos grupos elaboraron trabajos específicos sobre temáticas relacionadas con la conservación y gestión
de los hábitats y de las especies de interés comunitario y de la propia Red Natura 2000.
A día de hoy, transcurridos 25 años tras la promulgación de la Directiva Hábitat, la información que se
dispone en el ámbito de la Península Ibérica para determinados grupos o tipos de hábitats todavía resulta
insuficiente. En esta situación se encuentra, sin duda, el designado como grupo 7 en la Directiva 92/43/CEE,
las Turberas altas, Turberas bajas (Fens y Mires) y Áreas Pantanosas, hábitats de gran relevancia tanto por
sus componentes de biodiversidad como por sus valores paleoambientales, de geodiversidad, etnobiológicos
y culturales, que han contribuido, contribuyen y previsiblemente lo harán, manera muy significativa a prestar
distintos servicios ecosistémicos a la sociedad actual, y previsiblemente a las generaciones futuras.

2

El presente documento trata de contribuir a mejorar el estado del conocimiento científico-técnico sobre los
tipos de hábitats del Grupo 7 (turberas) del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE y sobre los brezales húmedos
(incluidos en el Grupo 4), dentro del ámbito territorial de la Comunidades Autónomas que se distribuyen
alrededor de la frontera entre la Región Biogeográfica Atlántica y Mediterránea. Para ello se ha realizado una
recopilación de la información científica disponible acerca de su definición, diagnosis, inventario y valoración,
y su posterior análisis en relación con su coherencia respecto al texto normativo de referencia (Directiva
Hábitats) y el Manual Oficial de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea. Como consecuencia de
este trabajo se han detectado diferentes problemas que afectan a una gestión coherente de los tipos de
hábitats comentados. Por un lado, se constatan asignaciones erróneas de presencias de determinados tipos
de hábitats dentro de algunos territorios administrativos o conjuntos de Zonas de Especial Conservación
(ZEC) debidas a la aplicación de criterios establecidos al margen de los definidos oficialmente. Esto ha
llevado, por ejemplo, a que un gran número de Turberas altas activas (7110*) hayan sido identificadas
incorrectamente como Turberas de cobertura (7130*). Por otra parte, el hábitat de Mires de Transición y
tremedales (7140) ha sido interpretado, en ocasiones, de manera extraordinariamente laxa, incluyendo en el
mismo biocenosis y medios que no aparecen reseñados en su descripción oficial. Existen, igualmente,
problemas en cuanto a la inclusión de turberas no activas como turberas activas, o incluso con la aplicación
del concepto de turbera a medios de carácter higrófilo o higroturbófilo. En cuanto a los brezales húmedos,
llama la atención la identificación que en varios territorios se ha hecho de matorrales higrófilos pertenecientes
al tipo de hábitat Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (4020*)
que, de manera incomprensible, se han llevado al tipo de Brezales húmedos atlánticos septentrionales de
Erica tetralix (4010).
Los criterios establecidos por la Directiva Hábitat tanto para la designación, como para la descripción y
diagnosis de los distintos tipos de hábitats de interés comunitario, no coinciden en muchos casos con los
criterios defendidos por distintos autores o adoptados por agrupaciones científicas. Esta divergencia no se
restringe exclusivamente a los tipos de hábitats de interés comunitario del grupo de turberas, ni a la Directiva
Hábitat, pues también se advierte en otras Directivas que afectan al medio ambiente. La Directiva Hábitat,
como cualquier texto legal debe adaptarse a los avances en el conocimiento científico-técnico, pero esta
adaptación solo puede hacerse mediante un procedimiento fijado legalmente. Y mientras este no se lleve a
cabo, no son de recibo nuevas propuestas de tipificación y clasificación, ni modificaciones de designaciones y
listados de elementos diagnósticos de los hábitats de interés comunitario, pues lo único que generan es un
escenario de confusión e inseguridad jurídica nada deseable tanto a nivel ambiental como socio-económico.
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4. Información Territorial: Unión Europea

 P. Ramil-Rego, H. López Castro, C. Muñoz Sobrino*; M.A. Rodríguez
Guitián, L. Gómez Orellana, C. Real & J. Ferreiro Da Costa.
IBADER. USC. Lugo, Galicia.
*Facultade de Ciencias, UVIGO. Vigo, Galicia.

La publicación por parte del Consejo de Europa de los estudios “Les landes à bruyère de l’Europe
occidentale” (Noirfalise & Vanesse 1976) y “Les tourbières en Europe” (Goodwillie 1980), junto a la entrada
en vigor de la Directiva Hábitat (DC 92/43/CEE), han contribuido a incrementar sustancialmente la
información científica y técnica disponible en relación a la identificación, conservación y gestión de estos
hábitats. No obstante, esta mejora en el conocimiento se muestra desigual en el territorio de la Unión, como
han sido desiguales los esfuerzos invertidos en la protección de estos hábitats de interés comunitario, a
pesar de que el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea consagra como uno de sus objetivos
en este ámbito, la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, al igual que
estipula que, en la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Unión deberá tener en cuenta
los datos científicos y técnicos disponibles, así como las condiciones del medio ambiente en las diversas
regiones.


Tratado de funcionamiento de la Unión Europea

Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Diario Oficial de la Unión Europea n°
C 326 de 26/10/2012. Título XX. Medio Ambiente.
Artículo 191
1.- La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:
 la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,
 la protección de la salud de las personas,
 la utilización prudente y racional de los recursos naturales,
 el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales
del medio ambiente y en particular a luchar contra el cambio climático
2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección
elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará
en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio
ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga.
En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la protección del medio
ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a
adoptar, por motivos medioambientales no económicos, medidas provisionales sometidas a un procedimiento de
control de la Unión.
3. En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Unión tendrá en cuenta:
 los datos científicos y técnicos disponibles,
 las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Unión,
 las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción,
 el desarrollo económico y social de la Unión en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones.
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La aprobación de la Directiva Hábitat (Directiva 92/43, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. DOCE L 305 de 08/11/1997) supuso el comienzo de
largo y complejo proceso de creación de la red europea de espacios naturales, designada como Red Natura
2000. Dicha red está integrada por un conjunto de Zonas de Especial protección para las Aves (ZEPA),
declaradas en conformidad con la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la
Conservación de las Aves Silvestres (DOCE L 103 de 25/04/1979), y de zonas destinadas a la conservación
y gestión de los hábitats y las especies de interés comunitario definidas en la propia Directiva Hábitat y que
se corresponden con los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas Especiales de Conservación
(ZEC).
En el proceso de construcción de la Red Natura 2000 (CCE, 2004), cada Estado miembro tuvo que declarar
una serie de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en su territorio en conformidad con los criterios
establecidos en la DC 92/43/CEE. En una primera etapa, los Estados miembros tuvieron que presentar una
propuesta de lugares de importancia comunitaria (pLIC), seleccionados según los criterios establecidos en el
Anexo III de la Directiva Hábitat y teniendo en cuenta la información científica disponible. En una segunda
etapa, la Comisión tuvo que confeccionar, de acuerdo con cada Estado miembro y sobre la base de las listas
de pLIC de cada uno de ellos había propuesto, una lista de lugares de importancia comunitaria (LIC),
compuesta por espacios que albergan especies o tipos de hábitats naturales prioritarios, teniendo en cuenta
los criterios previstos en el Anexo III de la Directiva y en el marco de las Regiones Biogeográficas y del
territorio de la Unión Europea en su conjunto. Confeccionada la lista de los LIC, los Estados miembros
dispusieron de seis años para declarar esos lugares como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) (artículo
4.4 de la DC 92/43/CEE).
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En el momento en que un espacio entra a formar parte de la lista de lugares de importancia comunitaria (LIC)
de la Comisión Europea, los Estados miembros están obligados a tomar las medidas adecuadas para evitar
en él el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que
repercutan negativamente en las especies que hayan motivado la selección del espacio (artículo 6.2 de la DC
92/43/CEE). Cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a alguna de esas zonas debe
someterse a una evaluación de impacto adecuada (artículo 6.3). Si los resultados de la evaluación son
negativos y no existen soluciones alternativas, pero la necesidad del proyecto o del plan se justifica por
“razones imperiosas de interés público de primer orden”, los Estados miembros deben tomar todas las
medidas compensatorias que sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000
quede protegida (artículo 6.4). En caso de que el lugar albergue un tipo de hábitat o una especie prioritarios,
únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o
relativas a consecuencias positivas para el medio ambiente, o, previa consulta a la Comisión, otras razones
imperiosas de interés público de primer orden. En los espacios declarados ZEC con carácter oficial, los
Estados miembros, además, deben adoptar las medidas adecuadas de conservación, por ejemplo, planes de
gestión, medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a sus exigencias ecológicas
(artículo 6.1) (CCE 2004).
Para facilitar la aplicación de la Directiva, la Comisión y los Estados miembros deben fomentar la
investigación y los trabajos científicos necesarios, en especial, en relación con la selección de espacios y la
gestión de las características paisajísticas (artículo 18 de la DC 92/43/CEE). Los Estados miembros deben
confeccionar las listas de pLIC sobre la base de “información científica pertinente”. Varios de ellos (por
ejemplo, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido) realizaron sus
inventarios y la posterior selección de espacios a partir de información incluida en bases de datos existentes,
como las listas rojas o los programas nacionales de protección. Otros (Grecia, Italia, Irlanda, España y
Portugal) realizaron inventarios, evaluaciones y proyectos de cartografiado ex profeso, con financiación
comunitaria, como ayuda para identificar y proponer espacios. En la mayoría de los Estados miembros, si no
en todos, la insuficiencia de datos sobre hábitats y especies ha obstaculizado el proceso de selección de
espacios, sobre todo en el caso de aquellos que aún no habían sido declarados con arreglo a propuestas y
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normativas nacionales. Varias de las listas nacionales finalmente consensuadas son fiel reflejo de la
distribución de espacios ya existentes (es el caso de Austria, Finlandia, los Países Bajos y el Reino Unido,
por ejemplo). En otros casos, sin embargo, se propuso un número considerable de nuevos parajes y de
zonas tampón y de transición con objeto de aumentar la coherencia y conexión entre espacios. La
información contenida en inventarios y demás bibliografía científica se desarrolló en común recurriendo a la
experiencia de las autoridades competentes (conservación de la naturaleza, agricultura, silvicultura y pesca),
instituciones científicas y centros de investigación, y organizaciones de conservación de la naturaleza (CCE
2004).
En el periodo 1992-2002, la creación de la Red Natura 2000 generó un importante esfuerzo a los estados de
la Unión, tanto en relación con la incorporación a su respectivos ordenamientos jurídicos la Directiva
92/43/CEE, como en relación con la necesidad de ejecutar estudios sobre los componentes de las
biodiversidad, hábitats y especies de flora y fauna silvestres de interés comunitario, presentes en sus
territorios y sobre los que fundamentar las primeras propuestas de Lugares de Interés Comunitario (pLIC). A
pesar del esfuerzo realizado, la propia Comisión Europea asumió en 2004 la existencia de un importante
retraso en la configuración de la Red Natura 2000, instando a los Estados a completar el proceso de
selección y declaración de los espacios de la Red Natura 2000 y velar por que estos disfrutaran de una
gestión y protección adecuadas para garantizar un estado de conservación favorable (CCE 2004).
Según la Directiva Hábitat, los Estados miembros tendrían que haber presentado las listas de lugares de
importancia comunitaria propuestos antes de junio de 1995. Las listas debían acompañarse de información
sobre cada espacio, incluidos un mapa del lugar, su denominación, su ubicación, su extensión, así como los
datos resultantes de la aplicación de los criterios que se especifican en el Anexo III. La información debía
proporcionarse de acuerdo con un formulario (Nature 2000 Standard Data Form) elaborado por el Comité
Hábitat y aprobado por la Comisión (Decisión 97/266/CE, de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996
relativa al formulario de información sobre los espacios propuestos para su inclusión en la red Natura 2000.
DOCE L 107 de 24/04/1997), el conocido como Formulario Normalizado de Datos Natura 2000.
A finales del año entre 1995 y 2000, los Estados miembros fueron presentando presentado a la Comisión
listas parciales de pLIC. Con estas primeras listas, la Comisión abrió en 1996 un proceso de ‘moderación’
sobre la base de los debates mantenidos en una serie de seminarios sobre las seis regiones biogeográficas
en ese momento reconocidas en la Unión Europea (Alpina, Atlántica, Boreal, Macaronésica, Mediterránea y
Continental). En esos seminarios se estudiaron las listas consultando con representantes de los Estados
miembros y científicos independientes, ONG y, desde 2001, se consultó también a propietarios de terrenos
(CCE 2004).
Los avances registrados en relación con la Región Macaronésica condujeron a la adopción, en diciembre de
2001, de la lista de LIC correspondientes a esa región (Decisión de la Comisión de 28 de diciembre de 2001,
por la que se aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria con respecto a la región biogeográfica
macaronésica, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo. DOCE L 5/16 de 9/01/2002.). La
Decisión correspondiente incluye una reserva científica en relación con la distribución del hábitat natural
denominado ‘Arrecifes’. Esa reserva implica que la lista puede modificarse en función de la evolución del
saber científico (CCE, 2004).
En el año 2003 se aprobó la primera lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica
Alpina (Decisión de la Comisión, de 22/12/2003, por la que se aprueba la Lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica alpina en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo. DOCE L
14/21 de 21/01/2004) y a finales del año 2004 la correspondiente a la Región Atlántica (Decisión de la
Comisión, de 07/12/2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la
Lista de lugares de importancia comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. DOCE L 387/1 de
29/12/2004) Mientras que la de la Región Mediterránea no se adopta hasta el año 2006 (Decisión de la
Comisión, de 19/07/2006, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la
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Lista de lugares de importancia comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea, DOCE L. 259/1 de
21/09/2006). A pesar de los graves retrasos registrados, la superficie de los lugares propuestos (pLIC) o ya
incluidos en la red (LIC) ocupaba a mediados del año 2003 más del 14% del territorio de la Unión (CCE,
2004).


Listas de Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000

Fecha de las Decisiones de la Comisión Europea en la que se aprueba la lista inicial de Lugares de Importancia
Comunitaria en cada una de las Regiones Biogeográficas y las posteriores revisiones de las mismas.
Región
Alpina
Atlántica
Boreal
Macaronésica
Mediterránea
Continental
Mar Negro
Panónica
Estépica



Inicial

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22/11/03
07/12/04
13/01/05
28/12/01
19/07/06
07/12/04
12/12/08
13/11/07
12/12/08

25/01/08
25/01/08
25/01/08
25/01/08
28/03/08
25/01/08
16/11/12
12/12/08
16/11/12

12/11/09
12/12/08
12/12/08
12/12/08
22/12/09
12/12/08
07/11/13
10/01/11

22/11/09
22/12/09
22/12/09
16/11/12
10/01/11
22/12/09
26/11/15
18/11/11

14/01/11
10/01/11
10/01/11
07/11/13
18/01/11
10/01/11

18/11/11
18/11/11
18/11/11
26/11/15
16/11/12
18/11/11

16/11/12
16/11/12
16/11/12

07/11/13
03/11/13
07/11/13

03/12/14
03/12/14
03/12/14

26/11/15
26/11/15
26/11/15

07/11/13
16/11/12

16/11/12
07/11/13

03/12/14
03/12/14

26/11/15
26/11/15

16/11/12

07/11/13

03/12/14

26/11/15
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Decisiones de la Comisión Europea relativas a la aprobación de las listas de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica Atlántica
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Decisión de la Comisión 2004/813/CE, de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
Atlántica [notificada con el número C (2004) 4032]. (2004/813/CE). DOUE 29/12/2004, p: 1-96.



Decisión de la Comisión 2008/23/CE, de 12 de noviembre de 2007, por la que se adopta, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, una primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica Atlántica [notificada con el número C (2007) 5396]. DOUE 15/01/2008, p: 1-117.



Decisión de la Comisión 2009/96/EC, de 12 de diciembre de 2008, por la que se adopta, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica Atlántica [notificada con el número C (2008) 8119]. DOUE 13/02/2009, p: 466-543.



Decisión de la Comisión 2010/43/UE, de 22 de diciembre de 2009, por la que se adopta, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica Atlántica [notificada con el número C (2009) 10405]. DOUE 2/2/2010, p: 322-402.



Decisión de la Comisión 2011/63/UE, de 10 de enero de 2011, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica Atlántica [notificada con el número C (2010) 9666]. DOUE 8/2/2011, p: 52-145.



Decisión de Ejecución 2012/13/UE, de la Comisión de 18 de noviembre de 2011, por la que se adopta la quinta
lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica [notificada con el
número C (2011) 8203]. DOUE 13/01/2012, pp: 1-104.



Decisión de Ejecución 2013/26/UE, de la Comisión de 16 de noviembre de 2012 por la que se adopta la sexta lista
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica Atlántica [notificada con el número C
(2012) 8222]. DOUE 26/01/2013, pp: 379–463.



Decisión de Ejecución 2013/740/UE, de la Comisión de 7 de noviembre de 2013 por la que se adopta la séptima
lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica Atlántica [notificada con el
número C (2013) 7357]. DOUE 21/12/2013, pp: 201-286.



Decisión de Ejecución 2015/72/UE, de la Comisión de 3 de diciembre de 2014 por la que se adopta la octava lista
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica Atlántica [notificada con el número C
(2014) 9091]. DOUE 23/01/2015, pp: 385-816.



Decisión de Ejecución (UE) 2015/2373 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, por la que se adopta la novena
lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica Atlántica [notificada con el
número C (2015) 8219]. DOUE 23/12/2015, pp: 688-798,
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La información sobre la presencia de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario en los países de
la Unión Europea aparece reseñada en la “Reference lists of habitats types and species by biogeographic
regions”. Las listas son confeccionadas para la Direcicón General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea, por la European Environment Agency (EEA), a través del European Topic Centre on Biological
Diversitiy (ETC/BD), utilizando para ello la información suministrada por los Estados miembros en el
momento de designar los pLIC y LIC de las distintas Regiones Biogeográficas, datos que quedan recogidos
en los formularios (Nature 2000 Standard Data Form) de cada espacio. En dicho proceso se incorporó,
además, la información derivada de los seminarios técnicos sobre la Red Natura 2000, promovidos por la
Dirección General de Medio Ambiente. A partir de esta información se elaboró una lista de referencia para
cada una de las Regiones Biogeográficas, en la que se incluye información de los hábitats y especies de
interés comunitario distribuida por países. El contenido de la lista de referencia se actualiza cuando existe
nueva información científica. La última versión de la Lista de Referencia fue compilada en 2015 el European
Environment Information and Observation Network (EIONET), gestionado por el European Topic Centre on
Biological Diversitiy (ETC/BD 2015).


Listas de Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000

Decisiones de la Comisión Europea relativas a la aprobación de las listas de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica Mediterránea


Decisión de la Comisión 2006/614/CE, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica Mediterránea [notificada con el número C (2006) 3261]. DOUE 21/09/2006, pp: 1-104.



Decisión de la Comisión 2008/335/ECE, de 28 de marzo de 2008, por la que se adopta, de conformidad
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica Mediterránea [notificada con el número C (2008) 1148].
DOUE 21/09/2006, pp: 76-153.



Decisión de la Comisión 2009/95/CE, de 12 de diciembre de 2008, por la que se adopta, de conformidad
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica Mediterránea [notificada con el número C (2008) 8049].
DOUE 13/02/2009, pp: 393-465.



Decisión de la Comisión 2010/45/UE, de 22 de diciembre de 2009, por la que se adopta, de conformidad
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una tercera lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica Mediterránea [notificada con el número C (2009) 10406].
DOUE 02/02/2010, pp: 322-402.



Decisión 2011/85/UE, de 10 de enero de 2011 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica Mediterránea [notificada con el número C(2010) 9676]. DOUE 12/02/2011, pp:
206-299.



Decisión de Ejecución 2012/9/UE, de la Comisión de 18 de noviembre de 2011 por a que se adopta la
quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
Mediterránea [notificada con el número C(2011) 8172]. DOUE 13/01/2012, pp: 1-102.



Decisión de Ejecución 2013/29/UE, de la Comisión de 16 de noviembre de 2012 por la que se adopta la
sexta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica Mediterránea
[notificada con el número C(2012) 8233]. DOUE 26/01/2013, pp: 647-739.



Decisión de Ejecución 2013/739/UE, de la Comisión de 7 de noviembre de 2013 por la que se adopta la
séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
Mediterránea [notificada con el número C(2013) 7536]. DOUE 21/12/2013, pp: 101-200.



Decisión de Ejecución (UE) 2015/74 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2014, por la que se adopta la
octava lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
mediterránea [notificada con el número C (2014) 9098]. DOUE 23/01/2015, pp: 691-818.



Decisión de Ejecución (UE) 2015/2374 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, por la que se
adopta la novena lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
mediterránea[notificada con el número C(2015) 8222]. DOUE 23/12/2015, pp: 799-937.
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Una segunda fuente de información relativa a la distribución de los tipos de hábitats y especies de interés
comunitario deriva de los informes los Estados miembros elaboran en cumplimiento del artículo 17 de la
Directiva Hábitat cada seis años, y en los que se evalúa el estado de conservación de los tipos de hábitats y
especies de interés comunitario presentes en su territorio. Dicho informe se estructura acorde a un modelo
establecido por el Comité Hábitat, siendo remitido a la Comisión Europea y encontrándose a disposición
pública. Hasta la fecha, en conformidad con el artículo 17 se han realizado tres informes que se
corresponden con los periodos 1994-2000 (CEE, 2003), 2001-2006 (ETC/BD, 2009) y 2007-2012 (ETC/BD,
2014). La información de estos informes es compilada y divulgada por la Comisión Europea a través del
European Topic Centre on Biological Diversitiy (ETC/BD) e integrada en el European Environment
Information and Observation Network (EIONET).
Las fuentes de información sobre sobre hábitats y especies de interés comunitario están disponibles por
países y Regiones Biogeográficas. La primera sectorización biogeográfica fue adoptada en el año 1994
(EUR12) por el Comité Hábitats coincidiendo con las primeras etapas en la creación de la Red Natura 2000.
En esta propuesta, la Península Ibérica aparecía dividida en tres regiones, Atlántica, Mediterránea y Alpina,
fijándose los límites entre dichas unidades a partir de la sectorización biogeográfica publicada por Rivas
Martínez (1987). Desde esta propuesta inicial hasta la más reciente (EUR 25+2), el Comité Hábitats propuso
distintos cambios en dicha sectorización (ETC/BD 2006), el más importante derivado de la realización del
Reporting under Article 17 of the Habitats Directive, elaborado por el European Topic Centre on Biological
Diversitiy (ETC/BD, 2009, 2014), que conllevó la delimitación de las Regiones Marinas, como apoyo en el
proceso de designación de los espacios marinos (LIC/ZEC y ZEPA marinas).

154

Sectorización biogeográfica de la Unión Europea más reciente adoptada por el Comité Hábitats

Paralelamente al procedimiento seguido por el Comité Hábitats para adaptar la representación cartográfica
de las Regiones Biogeográficas de la Unión Europea, diversos autores españoles han realizado sucesivas
propuestas de modificación del límite entre la Región Atlántica y Mediterránea dentro de la Península Ibérica,
entre ellos el propio autor de la delimitación utilizada para la confección del primer mapa de Regiones
biogeográficas de la Unión Europea en 1994 (Rivas Martínez, 2011, Rivas Martínez & Penas 2003, Rivas
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Martínez et al. 2004, 2014; Rodríguez Guitián & Ramil-Rego 2008). En consecuencia, la delimitación
aceptada oficialmente por la Unión Europea entre las Regiones Biogeográficas Atlántica y Mediterránea
resulta, al menos en los territorios Ibéricos, incongruente con el conocimiento científico actual.

155
Delimitación de las regiones biogeográficas atlántica (sombreado verde) y mediterránea (sombreado marrón) en el
cuadrante NW Ibérico según: a) Rivas-Martínez (1987), b) Rodríguez Guitián & Ramil Rego (2008), c) UE (2016,
upload version 19 Jun 2017) y d) Rivas-Martínez et al. 2017.

La topografía aplanada de los valles de origen glaciar ha favorecido la formación de complejos sistemas de
medios higrófilos, higroturfófilos y turfófilos, en cuya dinámica reciente ha influido el ser humano por medio
de actividades como el pastoreo. Sistema de turberas y brezales higrófilos de Erica tetralix en Campo Redondo
(Valle de Piornedo, vertiente W de la Serra dos Ancares, Lugo).
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4.1. Hábitats sujetos a examen científico
En la Decisión de la Comisión de 07/12/2004, por la que se aprueba la lista inicial de lugares de importancia
comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica (DOCE L 387/1 de 29/12/2004) se incluye un Anexo III, con
el listado de los tipos de hábitats y especies, respecto a los cuales no puede afirmarse que la red esté
completa o incompleta. En ella se indican un conjunto de hábitats sujetos a examen científico, entre los que
se encuentran, en el caso del territorio español, el 7110* Turberas altas activas, 7140 Mires de transición y el
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas.
Listados de hábitats sujetos a examen científico



Decisión de la Comisión, de 07/12/2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la Lista de lugares de importancia comunitaria de la Región
Biogeográfica Atlántica. DOCE L 387/1 de 29/12/2004. Alemania [DE]; España [ES]; Irlanda [IE],
Reino Unido [UK]
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Cod.

Denominación del hábitat (abreviada)

DE

7110*
7120

Turberas altas activas
Turberas altas degradadas

7140

Mires de transición

7150
7220*

Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
Manantiales petrificantes con formación de tuf

7230
91D0*

Turberas bajas alcalinas
Turberas boscosas

4010

Brezales húmedos atlánticos septentrionales

4020*

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas.

ES

IE















UK







En la Lista de Referencia de hábitats (ETC/BD 2015) se reconoce explícitamente la falta de información
sobre determinados tipos de hábitats, para los que se establece una “Reserva Científica”. El número total de
Referencias Científicas asciende a 42, situándose España, con 22 reservas, a la cabeza de los países de la
Unión Europea pendientes de finalización del proceso de aprobación definitiva de la Red Natura 2000,
seguida a mucha distancia por Grecia (4), Suecia (3), Rumania (2) y Chipre (2).
 Reservas Científicas señalas en la Reference Lists of Habitats (2015)
Reservas Científicas señaladas para los tipos de hábitats de interés comunitario (ETC/BD, 2015).
Alp

Atl

España
Suecia
Lituania
Polonia
Rumania
Grecia
Chipre
Letonia
Bulgaria
Italia
Eslovaquia

10
2

4

Total

12

MN

Región Terrestre
Bor Con Mac
4

Med

Pan

Est

Atl

Región Marina
Bal MN
Mac

Med

7

1
1

25
3
1
1
2
4
2
1
1
1
1

4

42

1
1
1
1

1
3
1

1
1
1
1

4

0

2

2

4

11

1

0

0

1

1

0

Regiones biogeográficas: Atlántica (Atl). Mar Negro (MN). Boreal (Bor); Continental (Con). Mediterránea
(Med). Panónica (Pan). Esteparia (Est)
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El resto de los países de la Unión Europea o bien carecen de reservas científicas o, a lo sumo, han sido
requeridos acerca de una sola. Estos datos no vienen más que a redundar en la urgente necesidad de
mejorar y adaptar la información oficial de la Red Natura 2000 al conocimiento científico en el territorio
español, así como impulsar programas científicos que fomenten el estudio de estos componentes y
suministren información básica y aplicada para el funcionamiento de esta red.
Al comparar la Reference lists of habitats types and species by biogeographic regions (ETC/BD, 2015), con el
Reporting under Article 17 of the Habitats Directive (period 2007-2012) elaborado por el European Topic
Centre on Biological Diversitiy (ETC/BD, 2014) se aprecia una coincidencia elevada en relación con la
distribución de los tipos de hábitats de interés comunitario en cada región biogeográfica; no obstante hay
diferencias reseñables en el caso de los países y territorios biogeográficos representados en la Península
Ibérica.
Así, en la lista de hábitats del Reporting under Article 17 (ETC/BD, 2014), no consta la existencia en territorio
portugués, ni en la Región Atlántica ni en la Mediterránea, de los tipos de hábitats 7110* y 7120, cuando si
aparecen reseñados, tanto para Portugal como para España, en la Reference list (ETC/BD 2015). Situación
similar ocurre con el tipo de hábitat 7240*, no consignado para el territorio Atlántico y Mediterráneo español
en el Reporting under Article 17 (ETC/BD, 2014), pero que sí aparece reseñado en la Región Atlántica en la
Reference list (EIONET 2015). Caso similar se ha detectado en Francia, en donde el Reporting under Article
17 (ETC/BD, 2014) omite la presencia en la Región Mediterránea de los hábitats 7140 y 7150 que, sin
embargo, aparecen reseñados en la Reference list (EIONET 2015).
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Abombamiento de una turbera alta activa rodeada de una franja de turbera arbolada dominada por Betula pubescens.
Monte Agulleiro (Valle de Piornedo, vertiente W de la Serra dos Ancares, Lugo).
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Informe del artículo 17, periodo 2001‐2016 (ETC/BD, 2009)

Presencia de tipos de hábitats de turbera y de brezales húmedos del Anexo I de la DC 92/43/CEE en los distintos países y regiones
biográfica según el Informe del artículo 17 sobre el estado de conservación de los hábitats en la UE para el período 2001-2007.
European Topic Centre on Biological Diversit. (ETC/BD 2009).
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Alpina
Alemania
Austria
Eslovaquia
Eslovenia
España
Finlandia
Francia
Italia
Polonia
Suecia

7110*

7120



















Atlántica
Alemania
Bélgica
Dinamarca
España
Francia
Irlanda
Países Bajos
Portugal
Reino Unido

7110*

7120















Mediterránea
España
Francia
Grecia
Italia
Portugal
Reino Unido

7110*

7120

Boreal
Estonia
Finlandia
Letonia
Lituania
Suecia

7110*

7120













Continental
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Eslovenia
Francia
Italia
Luxemburgo
Polonia
R Checa
Suecia

7110*

7120






















Macaronesica
España
Portugal

7110*

7120





Panónica
Eslovaquia
Hungría
R Checa

7110*

7120

7130

7130*

7140

7150














7130*

7140

7150



























7130*

7140

7150












7140

7150

7160

7210*

7220*

7230

































7140

7150

7160

7210*

7220*

7230




























































7140

7150

7160

7210*

7220*

7230

7240*

7310

7220*

7230

7240*

7310













7130




7130

7130*

7210*

7220*

7230

7240*











































7210*

7220*

7230

7240*

7310

7320

91D0*

4010

















































7210*

7220*

7230

7240*

91D0*

4010





















7130

7160







7160

7160






7310

7320

91D0*

4010

4020*














7310

7320



4020*





4020*



7240*

7310



7320









91D0*

4010

4020*










91D0*

4010








A

7130

7130

7130*

7130*

7240*

7310

7320

4020*














7320

91D0*

4010

4020*

7320

91D0*

4010

4020*





7130

7130*
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Informe del artículo 17, periodo 2007‐2012 (ETC/BD, 2014)

Presencia de tipos de hábitats de turbera y de brezales húmedos del Anexo I de la DC 92/43/CEE en distintos países y regiones
biográficas según el Informe del artículo 17 sobre el estado de conservación de los hábitats en la UE para el período 2007-2012.
European Topic Centre on Biological Diversit. (ETC/BD 2014).
Alpina
Alemania
Austria
Bulgaria
Eslovaquia
Eslovenia
España
Finlandia
Francia
Italia
Polonia
Rumania
Suecia

7110*

7120














Atlántica
Alemania
Bélgica
Dinamarca
España
Francia
Irlanda
Países Bajos
Portugal
Reino Unido

7110*

7120

















Mediterránea
Chipre
Croacia
España
Francia
Grecia
Italia
Malta
Portugal
Reino Unido

7110*

7120

Mar Negro
Bulgaria
Rumanía

7110*

Boreal
Estonia
Finlandia
Letonia
Lituania
Suecia

7110*

7120













Continental
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Eslovenia
Francia
Italia
Luxemburgo
Polonia
R Checa
Rumanía
Suecia

7110*

7120













Macaronesica
España
Portugal

7110*

7120





Panónica
Eslovaquia
Hungría
R Checa
Rumania

7110*

7120

Estépica
Rumanía

7110*






7130

7130*







7130

7130

7210*

7220*

7230

7240*






















































7210*

7220*

7230

7240*

7310

7320

91D0*

4010

















































7210*

7220*

7230

7240*

91D0*

4010

















7130*

7140

7150



























7130*

7140

7150








7120

7150

















7130

7140

7130*

7160





















7140

7150

7160

7160

7160

7210*

7220*

7310

7320

91D0*

4010

4020*




















7310

7320

4020*






4020*








7230

7240*

7310

7320

91D0*

4010

4020*

7240*

7310

7320

91D0*

4010

4020*










91D0*

4010

































7130

7130

7130

7130*

7130*

7130*

7140

7150

7160

7210*

7220*

7230

































7140

7150

7160

7210*

7220*

7230























































7160

7210*

7220*

7230

7240*

7310

7320

91D0*

7220*

7230

7240*

7310

7320

91D0*









7210*

7220*

7230

7140



















7150






7240*

7310

7320












4020*








4010

4020*

4010

4020*

4010

4020*

SR

7130

7130*



7120

7130

7130*


7140

7150






7140

7150

7160

7160

7210*



7240*

7310

7320

91D0*
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Reference lists of habitats types and species by biogeographic regions. May‐2015

Presencia de tipos de hábitats de turbera y de brezales húmedos del Anexo I de la DC 92/43/CEE en los distintos países y regiones
biográficas según la Reference lists of habitats types and species by biogeographic regions, May-2015. European Topic Centre on
Biological Diversit. (ETC/BD 2014).
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Alpina
Alemania
Austria
Bulgaria
Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
España
Finlandia
Francia
Italia
Polonia
Rumania
Suecia

7110*

7120







Atlántica
Alemania
Bélgica
Dinamarca
España
Francia
Irlanda
Países Bajos
Portugal
Reino Unido

7110*

7120












SR








Mediterránea
Chipre
Croacia
España
Francia
Grecia
Italia
Malta
Portugal
Reino Unido

7110*

7120

Mar Negro
Bulgaria
Rumanía

7110*

Boreal
Estonia
Finlandia
Letonia
Lituania
Suecia

7110*

7120













Continental
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Eslovenia
Francia
Italia
Luxemburgo
Polonia
R Checa
Rumanía
Suecia

7110*

7120













Macaronesica
España
Portugal

7110*

7120





Panónica
Eslovaquia
Hungría
R Checa
Rumania

7110*

7120

Estépica
Rumanía

7110*




SR





7130

7130*

7140

7150

7210*

7220*

7230

7240*

























SR


































7130*

7140

7150

7210*

7220*

7230

7240*



























































7130*

7140

7150

7210*

7220*

7230

7240*


























7130

7130




7120

7130

7130*

7160




















7140

7150

7160

7160

7160

7210*

7220*






7310

7320

91D0*

4010

4020*














7310

7320



SR






91D0*








7310

7320

91D0*




4010




SR





4010

4020*






4020*








7230

7240*

7310

7320

91D0*

4010

4020*

7240*

7310

7320

91D0*

4010

4020*










91D0*

4010

































7130

7130

7130

7130*

7130*

7130*

7140

7150

7160

7210*

7220*

7230

































7140

7150

7160

7210*

7220*

7230























































7140

7150

7160

7210*

7220*

7230

7240*

7310

7320

91D0*

7220*

7230

7240*

7310

7320

91D0*









7210*

7220*

7230

























7240*

7310

7320












4020*








4010

4020*

4010

4020*

4010

4020*

SR

7130

7130*
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7140

7150






7140

7150

7160

7160

7210*
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4.2. Turberas y brezales húmedos en el Reino Unido
Con anterioridad a la entrada en vigor de la DC 92/43/CEE, se publicó en el Reino Unido, bajo la
coordinación del profesor J.S. Rodwell, del Lincoln Institute (University of Manchester), un exhaustivo trabajo
sobre los hábitats del Reino Unido, que llevó el título de “British Plant Communities”. La publicación está
estructurada en cinco volúmenes, dedicando el segundo a los “Mires and heaths” (Rodwell 1991). La
documentación aportada en esta obra fue empleada en la redacción del Manual de Interpretación de los
Hábitats de la Unión Europea (EC 1991a, EC 1991b, EC 1992, EC 1994, EC1995, Université Libre de
Bruxelles 1995, EC 1999, EC 2003, EC 2006, EC 2007, EC 2009, EC 2013), en la que, para la mayoría de
los tipos de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE se establece su correspondencia con la clasificación
propuesta por Rodwell (1991).
A pesar del paso del tiempo, la obra coordinada por Rodwell (1991) sigue siendo un referente a nivel
internacional para la caracterización, clasificación y delimitación de los hábitats, especialmente en el territorio
europeo occidental. En la descripción de cada una de las comunidades se incluye información sobre su
sinonimia en relación con otros sistemas de clasificación, sus especies características y raras, su fisionomía,
características del hábitat, su zonación y sucesión y su distribución territorial, acompañada de tablas
florísticas y de mapas de distribución por cuadriculas. Al inicio de cada grupo de comunidades se presenta
una clave para realizar su correcta determinación, en la que no se recurre al uso de parámetros métricos
(profundidad, superficie), ni de criterios sedimentológicos o hidrológicos.
En el Reino Unido se dispone, además, de otros documentos centrados en la identificación y descripción de
los hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE, como “EC Habitats Directive: a provisional atlas of Annex I
habitats and Annex II species” (Buck & Wright 1995), la guía técnica para los hábitats prioritarios en Gales
(Jones et al. 2003 ) o la primera clasificación de los diferentes tipos de vegetación en el territorio británico,
dentro del proyecto Clasificación Nacional de Vegetación (NVC) (Rodwell & Dring 1996, Rodwell et al. 2000,
2002; Rodwell 2006), para la que más recientemente se elaboró una relación entre el Anexo I de la Directiva
Hábitats y dicho proyecto (Jackson & McLeod 2000).
4.2.1 Hábitats de turbera
En la designación y descripción de cada tipo, Rodwell (1991) emplea el término “Mire” para referirse tanto a
medios que en otras clasificaciones se designaban como bog (blanket bog, raised bog), como para los “fens”,
aunque en este segundo caso, en la denominación de dos de las comunidades de “Mire” se incluye el
término “fen” (fen-meadow). La generalización terminológica adoptada por Rodwell (1991) llevó a acuñar
nuevas denominaciones (blanket mire, raised mire, valley mire) para ambientes ecológicos que,
tradicionalmente (cf. Tansley, 1911, 1935), recibían denominaciones diversas asociadas al término “bog”.
Posteriormente, en el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea se establece la
correspondencia entre estas comunidades (Rodwell 1991) y los tipos de hábitats del Anexo I de la DC
92/43/CEE. De acuerdo con esta asignación, algunas de las comunidades de mires definidas por Rodwell
(1991), no tienen una adscripción con los tipos de hábitats del Anexo I, como ocurre con las comunidades
M10, M21, M22, M23, M25, M27, M28, M29, M30, M31, M32, M33, M34, M35 y M36. Las correspondencias
establecidas entre ambos sistemas de clasificación se centran mayoritariamente entre los tipos de Turberas
ácidas de Sphagnum (71) y Turberas calcáreas (72), con algunas comunidades compartidas entre dos tipos
de hábitats (M1, M9, M14, M15, M16, M18, M20, M24). Para las Turberas altas activas (7110*), se
establecen correspondencias con 4 tipos de comunidades (M1, M3, M18, M20), y lo mismo ocurre con las
Turberas de cobertura (7130*), para las que se fija la correspondencia con 6 comunidades (M1, M15, M17,
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M18, M19, M20). Mientras, para los Mires de Transición y turberas flotantes (7140), la correspondencia se
reduce a 4 comunidades (M4, M5, M8, M9) y a una comunidad de Carex rostrata-Potentilla palustris (S27),
perteneciente al grupo de áreas pantanosas de hierbas altas. En cuanto a las Turberas calcáreas (72), se fija
la correspondencia entre las Turberas calcáreas del Cladium mariscus (7210*) con 4 tipos de comunidades
de mires (M9, M13, M14, M24), así como con 3 comunidades de Áreas pantanosas e hierbas altas (S2, S24,
S25) y 3 de comunidades dunares (SD14, SD15). La correspondencia de los Manantiales petrificantes con
formación de tuf (7220*) se realiza con 2 tipos de comunidades descritas por Rodwell (M37, M38).


British Plant Communities (Rodwell 1991)

Comunidades de Mires (M) establecidas por Rodwell (1991) y correspondencia con los hábitats del Anexo I de la
DC 92/43/CEE según el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea (EUR28)

Mires

162

M

Community (Mires)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Sphagnum auriculatum bog pool community
Sphagnum cuspidatum/recurvum bog pool community
Eriophorum angustifolium bog pool community
Carex rostrata – Sphagnum recurvum mire
Carex rostrata – Sphagnum squarrosum mire
Carex echinata – Sphagnum recurvum / auriculatum mire
Carex curta – Sphagnum russowii mire
Carex rostrata – Sphagnum warnstorfii mire
Carex rostrata – Calliergon cuspidatum / giganteum mire
Carex dioica – Pinguicula vulgaris mire
Carex demissa – Saxifraga aizoides
Carex saxatilis mire
Schoenus nigricans – Juncus sbnodulosus mire
Schoenus nigricans – Narthecium ossifragum mire
Scripus cespistosus – Erica tetralix wet heath
Erica tetralix – Sphagnetum compactum wet heath
Scripus cespistosus – Eriophorum vaginatum blanket mire
Erica tetralix – Sphagnetum papillosum raised and blanket mire
Calluna vulgaris – Eriophorum vaginatum blanket mire
Eriophorum vaginantum blanket and raised mire
Narthecium ossifragum – Sphagnum papillosum valley mire
Juncus subnodulosus – Cirsium palustre fen – meadow
Juncus effusus / acutiflorus – Galium palustre rush-pasture
Molinia caerulea – Cirsium dissectum fen-meadow
Molinia caarulea – Potentilla erecta mire
Molinia caerulea – Crepis paludosa mire
Filipendula ulmaria – Angelica sylvestris mire
Iris pseudacorus – Filipendula ulmaria mire
Hypericum elodes – Potamogeton polygonifolius soakway
Related vegetation of seasonally-inundated hábitats (Hydrocotilo-Baldellion)
Anthelia julacea – Sphagnum auriculatum spring
Philonotis fontana – Saxifraga stellaris spring
Pohlia wahlenbergii var glacialis spring
Carex demissa – Koenigia islandica flush
Ranunculus omiophyllus – Montia fontana rill
Lowland springs and streambanks of shaded situations (Cardaminion)
Cratoneuron commutatum – Festuca rubra spring
Cratoneuron commutatum – Carex nigra spring

S
02
24
25
27

Community (Swamp and tall herb fens)
Cladietum marisci
Peucedano-Phragmitetum australis
Phragmites australis-Eupatorium cannabinum fen
Carex rostrata-Potentilla palustris fen

EUR28
7210*
7210*
7210*
7140

SD
14
15

Community (Shingle, strandline and sand-dune communities)
Salix repens-Campylium stellatum dune slack
Salix repens-Calliergon cuspidatum dune slack

EUR28
7210*
7210*
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EUR28
7110*, 7130
--7110*
7140
7140
----7140
7140, 7210*
--1230
1230
7210*
7210*, 4010
7130, 4010
4010, 4020*
7130
7110*, 7130
7130
7110*, 7130
------7210*, 6410
--6410
--------------------7220*
7220*
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Coincidiendo temporalmente con la elaboración de la DC 92/43/CEE, se inició en el Reino Unido el proyecto:
National Vegetation Classification (NVC), en que se revisa y actualiza la información de las biocenosis
vegetales, y de la que se han publicado distintos trabajos, tanto metodológicos (Kirby et al. 1991; Hall 1997,
JNCC 2011, Rodwell et al. 2000, Rodwell 2006) como relativos a las caracterización de las unidades de
vegetación (Moore 1962, 1968, 1984, 1987, 2006; Moore & Bellamy 1974, Whitbread & Kirby 1992, Dargie
1993, 1995, 2000; Sneddon & Randall 1993, Moore et al. 1994, Radley 1994, Cooper & MacKintosh 1996,
Cooper 1998, Elkington et al. 2001, Castle & Mileto 2003, Goldberg 2003; Prosser & Wallace 2003, Hall et al.
2004, Sherry 2007, Stevens et al. 2007, Wheeler et al. 2009, Averis 2013, Lake et al. 2015). Por otra parte, la
Joint Nature Conservation Committee (JNCC 2006), elaboró un conjunto de fichas descriptivas de los tipos de
hábitats de interés comunitario presentes en el Reino Unido a partir de la información contenida en el Manual
de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea y la abundante literatura científica referida a los
ecosistemas y biocenosis del territorio británico, con referencias recurrentes al trabajo previo de la British
Plant Communities-BPC (Rodwell 1991) y a la documentación generada en el ámbito del National Vegetation
Classification-NVC (Rodwell & Dring 1996, Rodwell et al. 2000, 2002; Rodwell 2006).
 Correspondencia entre BPC y NVC
Correspondencia entre los tipos de hábitats de turbera del Anexo I de la DC 92/43/CEE y la tipología de British
Plant Communities-BPC (Rodwell 1991) y las categorías de la National Vegetation Classification-NVC.



7110* Turberas altas activas
M1
--M3
BPC
M1
M2
M3
NVC

M18
M18

--M19

M20
M20



7120 Turberas altas degradadas que todavía pueden regenerarse de manera natural
----------------BPC
M3
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M25
NVC



7130* Turberas de cobertor activas
M1
----M15
BPC
M1
M2
M3
M15
NVC







M18
M18

M19
M19

M20
M20

--M25

--M14

--M15

--M29

S27
S27

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
----------------BPC
M21
M1
M2
M14
M15
M16
M17
M18
NVC

--M29

7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus
M9
M13
M14
M24
S2
S24
BPC
M9
M13
M14
M24
S2
S24
NVC

SD15
SD15

M17
M17

7140 Mires de Transición y turberas flotantes
--M4
M5
M8
M9
BPC
M2
M4
M5
M8
M9
NVC



7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf
M37
M38
BPC
M37
M38
NVC



7230 Turberas bajas alcalinas
------BPC
M9
M10
M13
NVC



--M14

S25
S25

SD14
SD15
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--S24

7240* Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae
--------BPC
M10
M11
M12
M34
NVC

En la tabla siguiente se establece la correlación entre los tipos de las comunidades de mires establecidas en
British Plant Communities-BPC (Rodwell 1991) y las adoptadas en el National Vegetation Classification-NVC,
con los tipos de Hábitats de Interés Comunitario, según la propuesta establecida en el Manual de
Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea (EUR28) y la información contenida en la National
Vegetation Classification. En la nueva correspondencia establecida por la NVC, los hábitats 7150, 7230, y
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7240* aparecen ahora correlacionados con distintas comunidades, completando de este modo el esquema
inicial de la British Plant Communities (Rodwell 1991). También se reasignan algunos tipos de correlaciones
anteriormente establecidas. Así, la correlación inicialmente establecida entre la comunidad M16 y los
brezales húmedos (4010, 4020*) fue sustituida por la correlación con hábitats de Turberas altas degradadas
(7120) y Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion (7150).
 National Vegetation Classification (NVC)
Correspondencia entre los tipos de comunidades de turberas de la British Plant Communities - BPC (Rodwell
1991) con los hábitats de la DC 92/43/CEE según el Manual de Interpretación de Hábitats de la Unión Europea
(EUR28) y la National Vegetation Classification (NVC).
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M
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Mires
Sphagnum auriculatum bog pool community
Sphagnum cuspidatum/recurvum bog pool community
Eriophorum angustifolium bog pool community
Carex rostrata – Sphagnum recurvum mire
Carex rostrata – Sphagnum squarrosum mire
Carex echinata – Sphagnum recurvum / auriculatum mire
Carex curta – Sphagnum russowii mire
Carex rostrata – Sphagnum warnstorfii mire
Carex rostrata – Calliergon cuspidatum / giganteum mire
Carex dioica – Pinguicula vulgaris mire
Carex demissa – Saxifraga aizoides
Carex saxatilis mire
Schoenus nigricans –Juncus sbnodulosus mire
Schoenus nigricans – Narthecium ossifragum mire
Scripus cespistosus – Erica tetralix wet heath
Erica tetralix – Sphagnetum compactum wet heath
Scripus cespistosus – Eriophorum vaginatum blanket mire
Erica tetralix-Sphagnetum papillosum raised & blanket mire
Calluna vulgaris-Eriophorum vaginatum blanket mire
Eriophorum vaginantum blanket and raised mire
Narthecium ossifragum-Sphagnum papillosum valley mire
Juncus subnodulosus – Cirsium palustre fen – meadow
Juncus effusus/acutiflorus–Galium palustre rush-pasture
Molinia caerulea–Cirsium dissectum fen-meadow
Molinia caarulea–Potentilla erecta mire
Molinia caerulea – Crepis paludosa mire
Filipendula ulmaria – Angelica sylvestris mire
Iris pseudacorus – Filipendula ulmaria mire
Hypericum elodes – Potamogeton polygonifolius soakway
Related vegetation of seasonally-inundated hábitats
Anthelia julacea – Sphagnum auriculatum spring
Philonotis fontana – Saxifraga stellaris spring
Pohlia wahlenbergii var glacialis spring
Carex demissa – Koenigia islandica flush
Ranunculus omiophyllus – Montia fontana rill
Lowland springs and streambanks of shaded situations
Cratoneuron commutatum – Festuca rubra spring
Cratoneuron commutatum – Carex nigra spring

S
02
24
25
27
SD
14
15
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EUR28
7110*, 7130
--7110
7140
7140
----7140
7140, 7210*
--1230
1230
7210*
7210*, 4010
7130, 4010
4010, 4020*
7130
7110*, 7130
7130
7110*, 7130
------7210*, 6410
--6410
--------------------7220
7220

NVC
7110*, 7130, 7150
7110*, 7130, 7140, 7150
7110*,7120, 7130
7140
7120, 7140
----7140
7140, 7210*
--1230
1230
7210*
7140, 7150,7210*
7130, 7140, 7150
7120, 7150
7120, 7130, 7150
7110*, 7120, 7130, 7150
7110*, 7120, 7130
7110*, 7120, 7130
7120, 7150
----7210*
7120, 7130
6410
----7140, 7150
--------------7220
7220

Swamp and tall herb fens
Cladietum marisci
Peucedano-Phragmitetum australis
Phragmites australis-Eupatorium cannabinum fen
Carex rostrata-Potentilla palustris fen

EUR28
7210*
7210*
7210*
7140

NVC
7210*
7210*
7210*
7140

Shingle, strandline and sand-dune communities
Salix repens-Campylium stellatum dune slack
Salix repens-Calliergon cuspidatum dune slack

EUR28
7210*
7210*

NVC
7210*
7210*
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Más recientemente, Elkington et al. (2001) han elaborado, dentro del programa National Vegetation
Classification, una guía de campo para las turberas y brezales, en la que se utilizan como criterios
diferenciadores de las distintas unidades, la presencia y abundancia de especies vegetales y, en menor
medida, otras características ecológicas de los distintos medios (hidrología, estructura, etc.).
 Field guide to mires and heaths (Elkington et al. 2001).
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En las fichas de la Joint Nature Conservation Committee (JNCC 2006) se describen los distintos tipos de
hábitats de turbera.
 Joint Nature Conservation Committee (JNCC 2006)


7110* Turberas altas activas

Turberas altas activas son ecosistemas que forman turba y que se han desarrollado durante miles de
años de acumulación de turba. Generalmente forman una capa de turba elevada alimentada
exclusivamente por precipitaciones. Estos ecosistemas son muy ácidos y pobres en nutrientes,
soportando generalmente un número restringido de especies.
Dentro de la turbera alta activa se encuentra una microtopografía característica, con depresiones y
pequeñas elevaciones abombadas denominadas mamelones ricas en Sphagnum y otras especies
formadoras de turba. Alrededor de las charcas que se forman puede haber manchas del hábitat 7150.
En el Reino Unido la vegetación del hábitat 7110* se corresponde principalmente a los siguientes
tipos de la "National Vegetation Classification".
M1, M2, M3, M18, M19, M20


7120 Turberas altas degradadas

Las turberas altas degradadas se encuentran donde ha habido una alteración generalizada sobre la
estructura y funciones del material turboso, normalmente por influencia antrópica. Como por
ejemplo cambios en la hidrología, la vegetación, la estructura física, que conlleva una desecación,
oxidación y pérdida de especies o cambios en el equilibrio de la composición de especies.
En contraste con el hábitat 7110*, las turberas altas degradadas (7120) no forman turba. La
vegetación de este tipo de hábitat contiene algunas de las especies típicas de las turberas altas
activas, pero su abundancia relativa y distribución es diferente.
En el Reino Unido la vegetación del hábitat 7120 se corresponde principalmente a los siguientes
tipos de la "National Vegetation Classification".
M3, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M25
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7130 (*) Turberas de cobertura (* para las turberas activas)

Este tipo de turberas extensas se han formado en áreas con un clima de elevadas precipitaciones y un
nivel reducido de evapatranspiración, permitiendo a la turbera su desarrollo no sólo en las
depresiones húmedas sino en grandes extensiones de terreno ondulado.
El término ‘activo’ se considera si alberga una superficie relevante con vegetación que normalmente
forma turba. Las especies típicas incluyen especies formadoras de turba, como Sphagnum spp. y
Eriophorum spp., o Molinia caerulea en ciertas circunstancias, junto a Calluna vulgaris y otras
especies de ericáceas. Aquellos lugares, particularmente montañosos, caracterizados por superficies
amplias de erosión, pueden también clasificarse como ‘activas’ si albergan superficies extensas de
vegetación típica de turberas, y especialmente si el área erosionada por cárcavas muestra signos de
recolonización.
Los tipos de vegetación más característicos de las turberas de cobertura en el Reino Unido son de
acuerdo a la "National Vegetation Classification".
M1, M2, M3, M15, M17, M18, M19, M20, M25
La comunidad de M15 Scirpus cespitosus - Erica tetralix wet heath, se correlaciona con esta hábitat,
salvo en el caso de brezales desarrollados en suelos de turba someros que se asignan generalmente
con el hábitat 4010.


7140 Mires de transición

El término ‘mire de transición’ se relaciona con vegetación cuya composición florística se encuentra
normalmente entre transiciones de turberas ácidas y turberas básicas (7230), en donde el abanico de
condiciones del suelo varía desde claramente ácido a ligeramente básico. La vegetación cuenta
generalmente con mezclas de especies consideradas acidófilas con otras basófilas íntimamente
ligadas. En algunos casos el hábitat 7140 ocupa la transición física entre la vegetación de turbera
altas y bajas, como por ejemplo en el área perimetral de una turbera alta o asociado con ciertas
turberas de valle. En otros casos estas propiedades intermedias del hábitat 7140 pueden reflejar un
proceso actual de sucesión, desde acumulaciones de turba sobre capas de agua a turberas ácidas
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aisladas del agua de superficie. Muchos de estos sistemas son muy inestables bajo los pies, pudiendo
denominarse tremedales (‘quaking bogs’).
En el Reino Unido la vegetación del hábitat 7140 se corresponde con los siguientes tipos de la
"National Vegetation Classification".
M2, M5, M5, M8, M9, M14, M15, M29, S27


7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion

Las depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion pueden aparecer en mosaicos complejos
de brezales húmedos y de turberas de valle, en mires de transición y en el margen de charcas y
depresiones de turberas altas y de cobertura. De vegetación normalmente abierta, se caracteriza por
la abundancia de Rhynchospora alba, a menudo con matas de algas, Sphagnum denticulatum,
Drosera rotundifolia y, en lugares relativamente ricos en bases, musgos pardos como Drepanocladus
revolvens y Scorpidium scorpioides.
Este hábitat está asociado a las siguientes tipos de la "National Vegetation Classification".
M1, M2, M14, M15, M16, M17, M18, M21, M29


7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus

Este tipo de hábitat incluye los ejemplos con especies más ricas de las turberas calcáreas de Cladium
mariscus, particularmente aquéllas con elementos del Caricion davallianae.
En el Reino Unido la vegetación del hábitat 7210* se corresponde con los siguientes tipos de la
"National Vegetation Classification".
S2, S24,S25, M9, M13, M24, SD14, SD15


7230 Turberas bajas alcalinas

Las turberas bajas alcalinas consisten en un complejo de tipos de vegetación características de
lugares en donde hay tufa y/o formación de turba con un elevado nivel freático y una alimentación
de agua calcárea. La vegetación principal son pequeños cárices (turberas con vegetación de cárices de
lento crecimiento)
Las turberas bajas alcalinas pueden aparecer en varios tipos de áreas pantanosas (como turberas de
Cladium mariscus), herbazales húmedos (particularmente varios tipos de herbazales de Molinia
caerulea) y en áreas ricas en especies de Juncus, tanto como en brezales húmedos y turberas ácidas.
Este hábitat está asociado a las siguientes tipos de la "National Vegetation Classification".
M9, M10, M13

4.2.2. Hábitats de brezales húmedos
En los formularios oficiales de los espacios de la Red Natura 2000 (Natura 2000 Standard Data From) del
Reino Unido, al igual que en los informes Reporting under Article 17 of the Habitats Directive (ETCBD 2014) y
Reference lists of habitats types and species by biogeographic regions (EIONET 2015), figuran los dos tipos
de hábitats de interés comunitario representativos de los brezales húmedos atlánticos, 4010 y 4020*.
En el Manual de Hábitats de la Unión Europea se establece, además, una correspondencia para los tipos
4010 y 4020* con las unidades definidas por Rodwell en el trabajo British Plant Communities (Rodwell 1991),
asignando al 4010 las comunidades H5, M14, M15, al 4020* H3, H4, y compartiendo ambos tipos de hábitats
la M16. En las fichas de los hábitats elaboradas por la Joint Nature Conservation Committee (JNCC 2006) se
mantienen estos criterios, añadiendo una nueva comunidad al 4020*, la M21.
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 Joint Nature Conservation Committee (JNCC 2006)
4010 Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix
Brezales húmedos que se encuentran normalmente en suelos ácidos pobres en nutrientes, tales como
suelos turbosos poco profundos o arenosos con el drenaje impedido. La vegetación está dominada
típicamente por mezcla de Erica tetralix, Calluna vulgaris, herbazales, juncales y esfagnos.
En el Reino Unido la vegetación del hábitat 4010 se corresponde con los siguientes tipos de la
"National Vegetation Classification". H5: Erica vagans- Schoenus nigricans heath M14: Ulex
gallii-Narthecium ossifragum mire M15: Scirpus cespitosus-Erica tetralix wet heath M16: Erica
tetralix-Sphagnum compactum wet heath
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix
Este hábitat no se reconoce como una comunidad diferenciada en la "National Vegetation
Classification". Incluye formas de las siguientes comunidades donde E. ciliaris es abundante. H3:
Ulex minor- Agrostis curtisii heath. H4: Ulex gallii-Agrostis curtisii heath. M16: Erica tetralixSphagnum compactum wet heath. M21: Narthecium ossifragum-Sphagnum papillosum valley mire
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La comunidad H5 es un brezal de Erica tetralix y Erica vagans, confinado a un número muy reducido de
localidades del SW de Inglaterra, en áreas próximas a la costa, afectadas por la acción de los vientos
marinos y sobre suelos ricos en minerales, pero pobres en bases. La comunidad guarda una estrecha
relación con la H6 Erica vagans-Ulex europeus heath que, según el propio Manual de Interpretación de la
Unión Europea se correspondería con el hábitat 4040* Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans,
mientras que la comunidad H3 se desarrollaría en áreas Atlánticas del SC de Inglaterra, próximas a la costa y
sobre suelos ácidos en los que el drenaje se ve impedido, presentando como especies características E.
tetralix, Erica cinerea, Calluna vulgaris Ulex minor y Molinia caeruela. La comunidad H4 muestra un área de
distribución más amplia, aunque limitada al SW de Inglaterra, llevando como especies indicadoras Erica
tetralix, Erica cinerea, Calluna vulgaris, Ulex galli y Molina caerulea. Por el contrario, las comunidades M14,
M15, M16, son matorrales húmedos en sensu lato, de Erica tetralix o de Erica tetralix y Calluna vulgaris, pero
que carecen de genistas higrófilas, con un reparto desigual en Inglaterra, Gales y Escocia. Finalmente, la
comunidad M21 está dominada por Narthecium ossifragum y Spagnum papillosum y se desarrolla en áreas
con aguas corrientes y oligotróficas de medios turbosos, distribuida de manera dispersa por Inglaterra.
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4.3. Turberas y brezales húmedos en Irlanda
El estudio ecológico de las turberas y brezales húmedos de Irlanda ha sido objeto de un importante número
de trabajos (Walsh & Barry 1958, Boatman 1961, Bellamy & Bellamy 1966, Hammond 1979, O’Connell 1981,
1990; Doyle 1982, Webb 1983, White & Doyle 1982, Taylor 1983, Ryan & Cross 1984, Schouten 1984, Foss
1987, Doyle 1990, Treacy 1990, Van Doorslaer 1990, McAdam 1995, Feehan & O’Donovan 1996, Kelly &
Iremonger 1997, MacGowan & Dowle 1997, Cross 2006, Averis 2013, Coll et al. 2014, Lake et al. 2015, etc.).
La creación y desarrollo de la Red Natura 2000 facilitó la aparición de nuevos estudios que integran la
clasificación de hábitats y especies establecida en la propia Red Natura 2000, abordando tanto su
identificación y diagnóstico, como su cartografía y evaluación ambiental, así como las medias de gestión
(Foss 1998, Fossit 2000, Conaghan 2001a,b; Lucey & Doris 2001, Otte 2003, Barron, 2006, Evans 2006,
Foss et al. 2008a,b; Smith et al. 2011, NPWS 2013). La obra de referencia en Irlanda para la caracterización
de los hábitats de interés comunitario es “A Guide to Habitats in Ireland” (Fossit 2000). En ella el autor
describe un sistema de clasificación de hábitats que abarca tanto los medios marinos como terrestres, sean
estos de carácter natural, seminatural o artificial. El sistema creado por Fossit (2000) es jerarquizado y
abierto y, en la versión inicial, consta de tres niveles. El superior incluye 11 grandes grupos de hábitats. El
intermedio 30 grupos de hábitats. Y el inferior 117 tipos de hábitats. La codificación establecida en el sistema,
así como las descripciones permiten una correcta correlación con los hábitats de interés comunitario
contemplados en el Anexo I de la DC 92/43/CEE.
Para la clasificación y descripción de los hábitats marinos, Fossit (2000) combina parámetros físicos y
químicos del biotopo (zonación vertical del medio marino, salinidad, tipo de sustrato, exposición a las olas y
corrientes, etc.) con las características de las comunidades animales. Mientras, la clasificación y descripción
de los hábitats terrestres y de medios acuáticos continentales se realiza a partir de la caracterización de la
vegetación apoyada en características del biotopo o del manejo. Según Fossit (2000), la vegetación resulta
fácil de observar y de caracterizar y refleja, de manera sintética, las condiciones geológicas, hidrológicas,
edáficas y climáticas del territorio. En situaciones en las que la vegetación no es el elemento predominante,
como ocurre en algunos tipos de hábitats de agua dulce (lagos) o de roquedos, las características de la
vegetación pueden ser menos resolutivas en el momento de la caracterización de estos tipos de hábitats.
Fossit (2000) plantea que la identificación de los hábitats constituye, en muchas ocasiones, una tarea difícil,
pues no es infrecuente que éstos muestran un importante nivel de variabilidad o aparezcan integrados en
mosaicos complejos formados por varios tipos de hábitats. Estas condiciones pueden ser fruto de procesos
naturales, pero en muchos casos las perturbaciones y la gestión del hombre contribuyen a difuminar las
diferencias entre los hábitats. El drenaje, el uso de fertilizantes o el pastoreo intensivo, pueden alterar
significativamente la estructura del hábitat, la función, la calidad y la composición de las especies. Otro factor
que complica la identificación de los hábitats es su variabilidad temporal, pudiendo un mismo tipo de hábitats
mostrar estructuras y un composición florística muy diferente en función de la estación del año.
Los tipos de hábitats contemplados en “A Guide to hábitats in Ireland” (Fossit 2000) resultan coincidentes con
la información oficial recogida en el Reporting under Article 17 of the Habitats Directive (period 2007-2012)
elaborado por el European Topic Centre on Biological Diversitiy (ETCBD 2014) y de la “Reference lists of
habitats types and species by biogeographic regions”, compilada por el European Environment Information
and Observation Network (EIONET 2015).
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4.3.1. Hábitats de turbera
Fossit (2000) divide las turberas de Irlanda en tres grandes grupos: bogs, fens y flushes. En los bogs, las
entradas de agua provienen mayoritariamente de los aportes de lluvia siendo, en consecuencia, definidas
como turberas ombrotróficas, en las que se acumula sedimento de turba oligotrófica. Los fens, por el
contrario, son turberas minerotróficas, en cuya alimentación hídrica, además del agua de lluvia, participan
aguas subterráneas o aguas superficiales en movimiento. Los fens poseen un estado nutricional más elevado
que los bogs y sus sedimentos pueden ser ácidos o básicos. Finalmente, el término flushes se utiliza para
referirse a medios de turbera donde fluyen las aguas, pudiendo o no acumular turba. Debido a que poseen
comunidades muy similares a los fens, Fossit (2000) propone su integración con estos.
Según Fossit (2000), dentro del territorio irlandés, la vegetación de las turberas de cobertura y turberas altas
se adscribe al orden fitosociológico Sphagnetalia magellanici (clase Oxycocco-Sphagnetea), mientras que la
vegetación de los fens, flushes y de los mires de transición se encuadra en la clase Scheuchzerio-Caricetea
nigrae.
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Imagen izquierda. Distribución de Turberas de Cobertura y Turberas Altas según Aalen et al.
(1997). Imagen derecha. Distribución de Turberas de Cobertor activas según Coll et al. (2014).

Dentro de los bogs se distinguen dos grandes tipos: turberas altas y turberas de cobertura. Las turberas de
cobertura se subdividen en turberas de cobertura de tierras bajas (PB2) y turberas de coberturas de tierras
altas (PB3), estableciendo el límite altitudinal entre las mismas en 150 m sobre el nivel del mar. No obstante,
este criterio debe considerarse en un sentido general, ya que la delimitación entre ambos tipos se
fundamenta en la vegetación y otras características ambientales, además de su ubicación geográfica. Por su
parte, los fens se asocian con valles de ríos, cuencas o depresiones mal drenados, extendiéndose al lado de
los cursos de agua corriente (márgenes de lagos, llanuras aluviales, etc.). Los fens también pueden formar
parte de los bogs, configurando sus áreas más externas donde existe un enriquecimiento de las aguas. Fens
y flushes se dividen en dos grandes tipos: “ricos” (básicos) y “pobres” (ácidos), dependiendo del origen y
naturaleza química de la alimentación hídrica. Dentro de ellos existe una tercera categoría, las “transition
mire and quaking bog”, intermedios entre los “ricos” y “pobres”, diferenciados por las características de su
vegetación (Fossit 2000).
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En Irlanda son escasas las turberas altas que permanecen en un buen estado de conservación. La mayor
parte del área de distribución natural de este tipo de turberas ha sido alterada o destruida por las
explotaciones de turba, el drenaje o la quema. Lo mismo puede afirmarse en relación con las turberas de
cobertura, con grandes superficies afectadas o perdidas por acción del pastoreo excesivo y las plantaciones
forestales (Fossit 2000).
 A Guide to Habitats in Ireland (Fossit, 2000)


7110* Turberas altas activas

Las turberas altas son acumulaciones de turba ácida profunda (3-12 m), que se originaron en
cuencas lacunares poco profundas o en depresiones topográficas. Su superficie es normalmente
húmeda, ácida y deficiente en nutrientes, albergando comunidades especializadas que poseen una
diversidad global reducida. La vegetación es abierta y los musgos de Sphagnum dominan la
superficie. Mosaicos de comunidades de flora a pequeña escala son característicos y reflejan la
compleja microtopografía de abultamientos y depresiones en la superficie de la turbera.
Correspondencia en la clasificación de hábitats de Irlanda: PB1 Turberas altas



PB1 Turberas altas
7120 Turberas altas degradadas

Correspondencia en la clasificación de hábitats de Irlanda:



PB1 Turberas altas
7130(*) Turberas de cobertura (* para las turberas activas)

Se diferencian dos tipos de turberas de cobertura, de tierras altas y bajas. Las primeras aparecen en
llanos o pendientes suaves del terreno por encima de los 150m, la profundidad de turba varía entre
1-2 m, pero puede ser mucho más profunda. Domina la vegetación de Trichophorum caespitosum,
Eriophorum sp., Calluna vulgaris, Erica tetralix y Vaccinium myrtillus. También puede ser
localmente abundante Molina caerulea y Empetrum nigrum. La cobertura de Sphagnum suele ser
alta.
Las turberas de cobertura de tierras bajas también denominadas atlánticas u oceánicas, tienen una
distribución más restringida que las de tierras altas, al estar confinadas a las regiones más húmedas
de la costa occidental en donde el nivel de precipitaciones excede de 1250 mm. Descrito como un tipo
de hábitat de turbera climático, que aparece por debajo de 150 m. en pendientes suaves, o llanos. La
profundidad de turba varía considerablemente (1,5-7 m) dependiendo de la topografía subyacente. La
vegetación es herbácea en apariencia y se caracteriza por la abundancia de Schoenus nigricans,
Molinia caerulea, Eriophorum spp., Trichophorum caespitosum y Rhynchospora alba. Especies de
brezo (Calluna vulgaris, Erica spp.) son comunes pero su cobertura es generalmente más reducida
que en las turberas de cobertura de tierras altas.
Correspondencia en la clasificación de hábitats de Irlanda:



PB2 Turberas de cobertura de zonas altas
PB3 Turberas de cobertura de zonas bajas

Para la diferenciación entre el hábitat 4010 y las turberas de cobertura (7130) establece dos casos:
Las turberas de cobertura de tierras altas (Upland blanket bogs), en donde el 4010 cuenta
normalmente con Juncus squarrosus, Carex binervis y otros musgos diferentes de Sphagnum
mientras que en la turbera de cobertura no. Las turberas de cobertura de tierras bajas (Lowland
blanket bogs) abunda la especie Schoenus nigricans pero en el 4010 no.
La profundidad de turba también puede ser usada para diferenciar los brezales húmedos de los secos
en Irlanda o de las turberas de cobertura. Particularmente cuando aparecen en unas condiciones
degradadas. Si no hay turba o el suelo turboso es poco profundo (<15 cm.) se hablaría de brezales
secos (de tipo silíceo o calcáreo), mientras que con profundidades mayores de 50 cm. son
normalmente indicadores del hábitat 7130, aunque no de forma exclusiva.


7140 ‘Mires’ de transición

Los ‘Mires’ de transición y tremedales son sistemas formadores de turba extremadamente húmedos
con características intermedias entre fens pobres y ricos. Por ello se consideran como un hábitat
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independiente, pero pueden aparecer dentro o en los límites de otros sistemas generadores de turba.
Pueden encontrarse en depresiones húmedas o en transiciones de aguas libres. La vegetación
constituye frecuentemente un manto flotante o un césped sobresaturado, esponjoso o un tremedal. La
vegetación incluye especies típicas de hábitats de turberas bajas, altas y acuáticas.
Correspondencia en la clasificación de hábitats de Irlanda:



PB1 Turberas altas
7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion

Este hábitat se corresponde con 4 tipos de hábitats de Irlanda, aunque su presencia es limitada a
pequeñas superficies.
Correspondencia en la clasificación de hábitats de Irlanda:





PB1 Turberas altas
PB2 Turberas de cobertura de zonas altas
PB3 Turberas de cobertura de zonas bajas
PB4 Turbera en explotación

Todos los tipos de hábitat se han descrito anteriormente en otros tipos de hábitats, con la excepción
del PB4: Turbera en explotación, cuya descripción se corresponde a “áreas donde la masa original de
turba ha sido extraída mediante algún sistema de explotación de turba”.



7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus
7230 Turberas bajas alcalinas

Tanto el hábitat 7210* como el 7230 se encuadran en un mismo tipo de hábitat según Fossit (PF1Rich fen and flush). Este hábitat se alimenta por agua superficial o subterránea calcárea o al menos
en rica en bases, y generalmente se encuentran en zonas de roca caliza. La vegetación está dominada
por Schoenus nigricans y/o pequeños cárices de pequeño o medio tamaño como Carex viridula, C.
nigra, C. dioica y C. panicea.
Correspondencia en la clasificación de hábitats de Irlanda:
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PF1 Rich fen and flush

Todos los tipos de hábitat se han descrito anteriormente en otros tipos de hábitats, con la excepción
del PB4: Turbera en explotación, cuya descripción se corresponde a “áreas donde la masa original de
turba ha sido extraída mediante algún sistema de explotación de turba”.

Explotación irracional de Monivea, cerca de Athenry (Galway, Irlanda) en el año 2012. Fotografía
tomada de Irish Environment.
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4.3.2. Hábitats de brezales húmedos
Fossit (2000) considera a los brezales como formaciones abiertas de pequeños arbustos (Erica, Daboecia,
Juniperus communis, Ulex galli), que muestran al menos una cobertura del 25%. Los brezales se desarrollan
en Irlanda en distintos ambientes, que determinan a su vez 4 grandes tipos de comunidades: HH1 Brezales
secos silícolas (Arctostaphylos uva-ursi, Calluna vulgaris, Daboecia cantábrica, Empetrum nigrum, Erica
cinerea, Ulex gallii, Vaccinum myrtillus, Vaccinium vitis-idaea), HH2 Brezales secos calcícolas
(Arctostaphylos uva-ursi, Calluna vulgaris, Juniperus communis), HH4 Brezales de montaña (Arctostaphylos
uva-ursi, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Juniperus communis, Salix herbacea) y HH3 Brezales húmedos
(Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Erica cinérea, Erica tetralix). Los brezales secos silicícolas (HH1) y
calcícolas (HH2) se vinculan con el Orden Calluno-Ulicetalia (Clase Calluno-Ulicetea), mientras que los
brezales montanos (HH4) lo hacen con los órdenes Kobresio-Dryadetalia (Clase Carici rupestris-Kobresietea
bellardii) y Rhododendro-Vaccinietalia (Clase Loiseleurio-Vaccinietea). Finalmente, los brezales húmedos
(HH3) se adscriben al Orden Erico-Shagnetalia papillosi (Clase Oxicocco-Shagnetea).
Las distintas versiones del Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea (Interpretation
Manual of European Union Habitats) así como el Reporting under Article 17 of the Habitats Directive, period
2007-2012. (ETCBD 2015) y la Reference lists of habitats types and species by biogeographic regions
(EIONET 2015), coinciden en asignar un único tipo de hábitat de interés comunitario referido a los brezales
húmedos, que se corresponden con los Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix (Nat2000 4010). Este mismo criterio es defendido por Fossit (2000), quien correlaciona los brezales húmedos
irlandeses adscritos al tipo HH3 Brezal húmedo, con el hábitat de interés comunitario 4010. Fossit define los
brezales húmedos (HH3) como comunidades vegetales en la que al menos el 25% de su cobertura está
representada por arbustos de bajo porte, desarrolladas sobre suelos húmedos turbosos, así como en
turberas de poca profundidad, generalmente entre 15-50 cm de potencia.
Desde un punto de vista florístico, los brezales húmedos de Irlanda se encuentran dominados por Calluna
vulgaris y Erica tetralix, aunque en determinadas facies pueden dominar Molinia caerulea y/o juncos. Otras
especies comunes en este hábitat son Erica cinerea, Empetrum nigrum, Trichophorum caespitosum, Juncus
squarrosus, Carex binervis, así como con una importante presencia de musgos (Hylocomium splendens,
Dicranum scoparium, Rhytidiadelphus loreus y Polytrichum commune) y Sphagnum (especialmente S.
papillosum, S. subnitens y S. capillifolium). Los brezales húmedos se encuentran distribuidos territorialmente
por toda Irlanda, tanto en zonas de montaña como en otras de menor altitud. Por lo general ocupan las
cumbres y laderas que son demasiado secas o empinadas para permitir la acumulación de importantes
espesores de turba. Los brezales húmedos se encuentran habitualmente formando transiciones o mosaico
con las Turberas de cobertura (PB2, PB3) y con los brezales secos (HH1) (Foosit 2000).
La diferencia entre los tipos de hábitat 4010 y el 4030 se establece en Irlanda según Fossit (2000) por la
presencia en los brezales húmedos (4010) de especies como Erica tetralix, Molinia caerulea y Trichophorum
caespitosum, ausentes en los brezales secos (4030). La diferencia entre brezales húmedos (4010) y las
turberas de cobertura de tierras altas (7130) se fija por la presencia en los brezales húmedos de Juncus
squarrosus, Carex binervis y distintas especies de briofitos, aunque no de Sphagnum, ya que estos últimos
serían características de las turberas. Su diferenciación con las turberas de cobertura de tierras bajas se
establecería por la abundancia en estas últimas de Schoenus nigricans, especie poco abundante en los
brezales húmedos. En determinadas condiciones, se debe recurrir a criterios botánicos y al análisis de la
naturaleza y profundidad de los sedimentos en aquellos casos que resulte difícil precisar los límites
espaciales entre medios de turbera, brezales secos y brezales húmedos (Fossit 2000). Así, cuando no existe
posibilidad de realizar una caracterización de la vegetación natural debido a que esta ha sido previamente
degradada, se podrían considerar como situaciones características de brezales secos aquellas en las que el
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sustrato no es turboso o este posee una potencia escasa (< 15 cm); potencias mayores de sedimentos
turbosos, generalmente de más de 50 cm, serían normalmente indicadores del hábitat 7130, aunque no de
forma exclusiva (Fossit 2000).

4.4. Turberas y brezales húmedos en Francia
Al igual que ocurre en las Islas Británicas, existe una abundante bibliografía sobre los humedales franceses
(Lemée 1931, Vanden Berghen 1969, Géhu 1974, 1975; Géhu & Géhu 1975, Clément & Touffet 1979,
Ghestem & Vilks 1980, Forgeard 1983, Touffet 1985, Gloaguen 1988, Muller 1988, Julve et al. 1989, Bernard
1994, Hervio 1994, 1998; Dupieux 1998, Ministeire de l’Environnement 1998, Rameau et al. 2000a,b; Bardat
et al. 2004 etc.). Dentro del Plan de acción de humedales, se desarrolló el proyecto LIFE Nature Tourbières
de France, en el que se llevaron a cabo actuaciones de conservación en 38 turberas francesas. Como
resultados de dicho proyecto, se han generado además distintos trabajos técnicos en los que se aborda su
identificación y se proponen medidas de gestión para estos humedales (Dupieux 1998, Manneville et al.
1999).
 Cahiers d’Habitats Nature 2000 (Bensettiti et al. 2002).
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La obra de referencia para la identificación y gestión de los hábitats de interés comunitario en Francia es la
serie de “Cahiers d’Habitats Natura 2000”, dirigida por el profesor Farid Bensettiti, ingeniero de investigación
del Departamento de ecología y gestión de la biodiversidad del Muséum National d’Histoire Naturelle de
Paris. La obra está estructurada en siete volúmenes: Hábitats forestales (Bensettiti et al. 2001), Hábitats
costeros (Bensettiti et al. 2004), Hábitats húmedos (Bensettiti et al. 2002), Hábitats agropastorales (Bensettiti
et al. 2005), Hábitats rocosos (Bensettiti et al. 2005), Especies vegetales (Bensettiti et al. 2002b) y Especies
animales (Bensettiti et al. 2002c), y se plantea como una síntesis actualizada del conocimiento científico y de
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los modos de gestión conservadora para el conjunto de los hábitats presentes en el territorio de Francia. Para
cada tipo de hábitats los autores incluyen información sobre sus características diagnósticas (características
estacionales, variabilidad, fisionomía, estructura, especies indicadoras, confusiones posibles con otros tipos
de hábitats), correspondencia fitosociológica, dinámica de la vegetación, hábitats asociados o en contacto,
distribución geográfica, valor ecológico y biológico, estadios del hábitat a conservar o favorecer, tendencias
evolutivas y amenazas potenciales, potencialidad intrínseca de producción económica, marco de gestión,
inventariación, investigación y seguimiento y bibliografía.

4.4.1. Hábitats de turbera
En los Cahiers d’Habitats Natura 2000 (Bensettiti et al. 2002), se indican la presencia, dentro del territorio
continental de Francia, de cinco tipos de hábitats de interés comunitario característicos de turberas: 7110*,
7120, 7130, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 7240* y 91D0*. Datos que coinciden con la información del
artículo 17 de la Directiva Hábitats. La designación de los tipos de hábitats adoptada por Bensettiti et al.
(2002a) es coincidente con la versión francesa del Anexo I de la DC 92/43/CEE.


Cahiers d’Habitats Nature 2000 – Habitats Humides (Bensettiti et al. 2002).

 Tourbières hautes, tourbières bassses et bas-marais
 Tourbières acides a Sphaignes
 Tourbières hautes actives
 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régéneration naturelle
 Tourbières de couverture
 Tourbières de transition et tremblantes
 Dépression sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
 Bas-Marais calcaires
 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
 Sources pétrificantes avec formation de travertins (Cratoneurion)
 Tourbières basses alcalines
 Formations pionnières alplines du Caricion bicoloris-atrofuscae

7110*
7120
7130*
7140
7150
7210*
7220*
7230
7240

En relación con el hábitat 7110*, se mantiene su designación de “Tourbière haute” (Bensetitti et al. 2002),
como se indica en la propia DC 92/43/CEE. Algunos autores franceses emplean también el término
“Tourbière élèvé”, aunque su uso es minoritario, restringido a obras de divulgación. El hábitat 7110* se
vincula con distintas comunidades pertenecientes a la Clase Oxycocco palustris-Sphagnetea magellanici
(Orden Erico tetralicis - Sphagnetalia papillosi, Orden Sphagnetalia medii (= Sphagnetalia magellanici) y en
menor medida a la Clase Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae, con las que solamente se vinculan las
comunidades pioneras del Rhynchosporion (Orden Scheuchzerietalia palustris; Alianza Rhynchosporion
albae).
 Cahiers d’Habitats Nature 2000 – Habitats Humides (Bensettiti et al. 2002).


7110* Turberas altas activas

Hábitat complejo que incluye una gran diversidad de formaciones vegetales, todas ellas acidófilas,
que pueden encontrarse en dos situaciones bien diferenciadas. De una parte, la formación más
característica se encuentra en turberas ombrotróficas (alimentadas exclusivamente por agua de
lluvia), muy ácidas y oligotróficas, en donde se asocian un mosaico complejo de hábitats y
constituyen la base de la vegetación que garantiza el crecimiento de la turbera. Estas formaciones
ocupan grandes superficie (varias hectáreas), pero son raras. Por otra parte, las turberas activas se
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pueden encontrar de forma fragmentada, en donde se restringen a pequeñas superficies sobre
sistemas no necesariamente turbosos, como turberas acidófilas, de transición o neutro alcalinas.
 Clase Oxycocco palustris-Sphagnetea magellanici
 Orden Erico tetralicis - Sphagnetalia papillosi
Comunidades atlánticas o con influencia oceánica.
 Alianza Oxycocco palustris-Ericion tetralicis
Comunidades de turberas de influencia oceánica (Bretaña, Macizo Central, Morvan, SW Vosgos
Asociaciones





Erico tetralicis-Sphagnetum acutifolii
Erico tetralicis-Sphagnetum magellanici
Narthecio ossifragi-Ericetum tetralicis
Narthecio ossifragi-Sphagnetum acutifolii

 Alianza Ericion tetralicis
Comunidades atlánticas y subatlánticas de transición con brezales húmedos


Ericetum tetralicis

 Orden Sphagnetalia medii (= Sphagnetalia magellanici)

Comunidades continentales y boreales
 Alianza Sphagnion medii (= Sphagnion magellanici)





Eriophoro vaginati-Trichophoretum cespitosi2
Sphagnetum fuscii2
Sphagnetum magellanici2
Vaccinio oxycocci-Callunetum vulgaris2

 Clase Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae
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 Orden Scheuchzerietalia palustris
 Alianza Rhynchosporion albae
Comunidades de turberas alcalinas y de transición, áreas pantanosas y encharcadas.



Caricetum limosae (= Scheuchzerietum palustris)
Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae

 Alianza Caricion lasiocarpae
Comunidades de turberas alcalinas y de transición, con frecuencia sobre charcas y tremedales.


Caricetum lasiocarpae, Caricetum rostratae…

Según este documento, la presencia actual en Francia del tipo de hábitat Turberas de cobertura (7130*) está
restringida a dos pequeñas localidades en los Montes d’Arrée (Basse-Bretagne), una de ellas en la
Commune de Berrin y la otra en la Commune de Plounéour-Ménez (Finistère). Ambos depósitos se ubican en
el seno de un macizo granítico que alcanza los 390 m de altitud, y están sometidos a un régimen climático
hiper-atlántico, con precipitaciones abundantes y bien repartidas (promedio de precipitación de 450 mm/año
repartidas en 210 días de lluvia al año) y una suave temperatura estival (16,1 ºC). La comunidad vegetal
aparece dominada por especies herbáceas (Molinia caerulea, Eriophorum angustifolium, Narthecium
ossifragum), arbustos (Erica tetralix, Ulex gallii) y briófitos (Sphagnum papillosum, S. denticulatum, S.
magellanicum, S. rubellum, S. tenellum). Los autores de la ficha no establecen una adscripción de la
comunidad a ninguna unidad fitosociológica (Bensettiti et al. 2002).
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Cahiers d’Habitats Nature 2000 – Habitats Humides (Bensettiti et al. 2002).



7130* Turberas de cobertura (* para las turberas activas)

La presencia de este hábitat en Francia es controvertida e incierta. De existir se encontrarían en la
Baja Bretaña, en el corazón de las montañas de Arrée.

En la versión francesa de la DC 92/43/CEE, el hábitat 7140 es designado como “Tourbières de transition et
tremblantes”, asumiéndose la traducción del término inglés “Mire” por el de “tourbiere” (turbera). La
justificación de este cambio vendría dada por la existencia en francés del término “marais”, empleado para
designar los medios terrestres o fluvio-marinos fuertemente encharcados. En la descripción aportada por
Bensettiti et al. (2002a) para este tipo de hábitat se refuerza su carácter transicional, ya sea por ocupar una
posición intermedia tanto entre los medios acuáticos y terrestres o por situarse en una posición intermedia
entre las turberas altas ombrotróficas y las turberas bajas minerótrofas. En todo caso, las “Tourbières de
transition et tremblantes” (7140) se desarrollan en biotopos con alimentación hídrica de carácter mixto,
incluyendo unidades de muy diferente tamaño, desde pequeñas unidades fragmentadas e imbricadas dentro
de las Turberas altas o de las Turberas bajas, pasando por formar parte de distintos tipos de mosaicos
(cubetas, canales, charcas periféricas, etc), y hasta configurar áreas extensas de tapices flotantes. La
vegetación del hábitat 7140 es de carácter higrófilo, con dominancia de hemicriptófitos y encuadrada dentro
de la Clase Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae: alianzas Caricion lasiocarpae y Rhynchosporion albae.
 Cahiers d’Habitats Nature 2000 – Habitats Humides (Bensettiti et al. 2002).


7140 Turberas de transición y tremedales

Vegetación formadora de turba que ocupa una posición intermedia entre comunidades acuáticas y
terrestres, de turberas minerotróficas y ombrotróficas, comunidades alcalinas (o neutroalcalinas) y
acidófilas. De hecho se desarrollan en donde el suministro hídrico es mixto, minerotrófico y
ombrotrófico. Intervienen en la sucesión dinámica de turberas bajas a altas en situaciones muy
higrófilas. En la dinámica de la vegetación de las turberas, estas comunidades jóvenes juegan un
papel fundamental en los procesos de sedimentación de masas de agua y en su evolución hacia
turberas. Se encuentran a diferente escala, desde pequeñas comunidades fragmentadas dentro de
turberas altas activas o bajas, o formando mosaicos (depresiones, charcas, canales, límite de turberas
altas,…), hasta sistemas extensos sobre el agua formando balsas flotantes.
 Clase Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae
 Orden Scheuchzerietalia palustris
 Alianza Rhynchosporion albae
Asociaciones



Caricetum limosae
Sphagno acutifolii-Rhynchosporetum albae

 Alianza Caricion lasiocarpae











Calletum palustris
Caricetum diandrae
Caricetum heleonastae
Caricetum lasiocarpae
Caricetum rostratae
Drepanoclado revolventis-Caricetum chordorrhizae
Sphagno warnstorfii-Caricetum dioicae
Sphagno-Caricetum rostratae
Sphagno-Eriophoretum angustifolii
Trichophoretum alpini
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El hábitat Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion (7150) se corresponde con estadios
pioneros en la formación de distintos tipos de turberas, poseyendo las comunidades un cortejo de especies
vegetales características que se mantiene constante en la mayoría de los territorios donde está presente
(Rhynchospora alba, Drosera intermedia, Carex panicea, Anagallis tenella, Juncus bulbosus, Eleocharis
multicualis), aunque algunos de ellos pueden presentar una presencia más puntual, como ocurre con
Sphagnum pylaesii o Lycopodiella inundata (Bensettiti et al. 2002).
 Cahiers d’Habitats Nature 2000 – Habitats Humides (Bensettiti et al. 2002).


7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion

Hábitat de estadios iniciales de turberas y brezales húmedos, establecido sobre turba o suelos
arenosos orgánicos y húmedos. A menudo forman agrupaciones cicatrizantes desarrolladas sobre
sustratos húmedos oligo-mesotróficos expuestos tras una perturbación del suelo. Son comunidades
pioneras, claras y generalmente de existencia efímera.
 Clase Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae
 Orden Scheuchzerietalia palustris
 Alianza Rhynchosporion albae
Asociaciones
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Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae
Lycopodiello inundatae-Rhynchosporetum fuscae
Sphagno pylaisii-Rhynchosporetum albae

En cuanto al grupo 72 (Turberas calcáreas), en la versión francesa de la Directiva 92/43/CEE se utiliza el
término “marais” en lugar de “tourbiere” tanto para designar de manera genérica al grupo (72) como en el
caso concreto del tipo 7210* (Marais calcaires), excluyendo el uso del término “fen”, que aparece consignado
tanto en la versión inglesa como castellana. La descripción de los tipos de hábitats del grupo 72 en los
Cahiers d’Habitats Nature 2000-Habitats Humides (Bensettiti et al. 2002), es coherente con la aportada en el
Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea, aportando una mayor información acerca de la
caracterización del biotopo y de sus biocenosis.
 Cahiers d’Habitats Nature 2000 – Habitats Humides (Bensettiti et al. 2002).


7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus

Las características biológicas y ecológicas de la especie Cladium mariscus caracterizan realmente este
hábitat y que, a través desu alta capacidad dinámica, juega un papel fundamental en la
estructuración y desarrollo del hábitat.


7230 Turberas bajas alacalinas

Vegetación de áreas pantanosas neutroalcalinas que se encuentra más frecuentemente en sustratos
orgánicos cosntantemente inundados y con frecuencia (pero no siempre) de turba. Presente en zonas
bajas y de montaña, con una vegetación típica de cárices, juncales, musgos que pueden tener
actividad turfógena, acompañadas de multitud de especies generalmente de colores llamativos,
especialmente las orquídeas. Cuenta con especies raras y amenazadas de Europa tanto de flora como
de fauna.
 Clase Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae
 Orden Caricetalia davallianae
 Alianza Caricion davallianae
Asociaciones


Caricetum davallianae
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Carici davallianae-Eriophoretum latifolii
Carici davallianae-Schoenetum x intermedia
Eriophoro latifolii-Caricetum lepidocarpae
Orchido palustris-Schoenetum nigricantis
Pinguiculo grandiflorae-Caricetum davallianae
Primulo farinosae-Schoenetum ferruginei
Triglochino palustris-Scirpetum pauciflori

 Alianza Hydrocotylo vulgaris-Schoenion nigricantis
Subalianza Hydrocotylo vulgaris-Schoenenion nigricantis
Asociaciones





Anagallido tenellae-Eleocharitetum quinqueflorae
Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis
Hydrocotylo vulgaris-Juncetum subnodulosi
Junco subnodulosi-Pinguiculetum lusitanicae
Subalianza Caricenion pulchello-trinervis

4.4.2. Hábitats de brezales húmedos
Según los Cahiers d’Habitats Nature 2000-Habitats Humides (Bensettiti et al. 2002a), en el territorio
continental de Francia se intersectan las áreas de distribución de los hábitats 4010 y 4020*, por lo que tanto
en las fichas oficiales de los LIC-ZEC, como en el Manual de Hábitats (Bensettiti et al. 2002) aparecen
reseñados ambos tipos de hábitats.
 Distribución de los tipos de hábitat 4010 y del 4020* en Francia según
Bensettiti et al. (2002)

4010

4020*

En los Cahiers d’Habitats Nature 2000-Habitats Humides (Bensettiti et al. 2002a), ambos tipos de hábitats se
adscriben a la Subalianza Ulici minoris-Ericenion ciliaris (Alianza Ulicion minoris, Clase Calluno vulgarisUlicetea minoris), identificándose el tipo 4010 con las asociaciones Calluno vulgaris-Ericetum tetralicis;
Scopario-Ericetum tetralicis, Sphagno compacti-Ericetum tetralicis y Ulici minoris-Ericetum tetralicis. En el
caso del tipo 4020*, las comunidades referenciadas son Scopario-Ericetum tetralicis, Sphagno compactiEricetum tetralicis, Ulici gallii-Ericetum tetralicis y Ulici minoris-Ericetum tetralicis. Es decir, que las
asociaciones Sphagno compacti-Ericetum tetralicis y Ulici minoris-Ericetum tetralicis, serían representativas
de ambos tipos de hábitats.
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 Cahiers d’Habitats Nature 2000 – Habitats Humides (Bensettiti et al. 2002).
4010 Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix
Brezales turfófilos ombro-minerotróficos dominados por Erica tetralix y Calluna vulgaris e
instalados sobre mantos muscinales (Sphagnum sp. pl., Aulacomnium palustre, Calliergonela
cuspidata)
Clase:
Calluno vulgaris-Ulicetea minoris
Orden:
Ulicetalia minoris
Alianza:
Ulicion minoris
Subalianza: Ulici minoris-Ericenion ciliaris
Asociaciones: Calluno vulgaris-Ericetum tetralicis; Scopario-Ericetum tetralicis; Sphagno compactiEricetum tetralicis; Ulici minoris-Ericetum tetralicis (1).
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix
Brezales húmedos atlánticos bajo fuerte influencia oceánica, que se caracterizan por la presencia
simultánea de Erica tetralix y Erica ciliaris. Se desarrollan sobre sustratos oligotróficos, ácidos,
constantemente húmedos o con fases de desecación temporal. Los esfagnos pueden estar presentes en
formas abultadas en los brezales más húmedos, no obstante siempre están presentes. Cuando el
encharcamiento del suelo es permanente, puede existir una actividad turbógena de los esfagnos,
características de brezales turbosos.
Clase:
Calluno vulgaris-Ulicetea minoris
Orden:
Ulicetalia minoris
Alianza:
Ulicion minoris
Subalianza: Ulici minoris-Ericenion ciliaris
Asociaciones: Scopario-Ericetum tetralicis; Sphagno compacti-Ericetum tetralicis: Ulici galliiEricetum tetralicis; Ulici minoris-Ericetum tetralicis (1).
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(1).- En el caso de brezales húmedos con Sphagnum donde la acividad turbógnea es baja se pueden
adscribir a la alianza de Ericion tetralicis, dentro de la clase Oxycocco-Sphagnetea, al hábitat 4010 o
4020*.

Bensettiti et al. (2002) establecen como criterio principal para la diferenciación entre los tipos de hábitat 4010
y el 4020*, dentro el territorio continental francés, la ausencia en el primero de ellos de Erica ciliaris, que sería
exclusiva del 4020*, en congruencia con lo indicado en el Manual de Interpretación de los hábitats de la
Unión Europea.
 Cahiers d’Habitats Nature 2000 – Habitats Humides (Bensettiti et al. 2002).
Diferenciación del hábitat 4020* con el 4010
Tanto el hábitat 4020* como el 4010 poseen una fisionomía y flora similar. La diferencia se
encuentra en la especie Erica ciliaris; si está presente, se trata del hábitat 4020*, si no del 4010.
Diferenciación del hábitat 4020* con los hábitats de turberas 7110*, 7120 y 7130
Los brezales en los que los caméfitos y nanofanerófitos disminuyen y los Sphagnum se diversifican,
tienen un recubrimiento vegetal elevado y una actividad turbógena notoria, y una notable
proporción de especies características de turberas (Eriophorum spp., Narthecium ossifragum, ...), se
deberían adscribir a hábitats de turberas y no a los de brezales húmedos.
Diferenciación del hábitat 4020* con el 4030
Los brezales húmedos (4020* y 4010) se distinguen de los brezales secos (4030) por la presencia de
Erica tetralix

En esta obra resulta particularmente interesante, a efectos de identificación y diferenciación de los hábitats
de turbera y brezales húmedos, la referencia relativa a la diferenciación entre el tipo de hábitat 4020* y los
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hábitats propios de turbera (7110*, 7120* y 7130*), en relación con el predominio o no de especies de turbera
para dilucidar la identificación de estos dos grupos de hábitats.

4.5. Turberas y brezales húmedos en Portugal
En Portugal, los estudios sobre vegetación turfófila e higro-turfófila se han incrementado sustancialmente
desde mediados del siglo XX (Braun-Blanquet et al. 1956, 1964; Teles 1957, 1969; Moreira 1987, Rivas
Martínez et al. 1990, 1997a,b, 1998, 1999, 2000; Costa et al. 1993, 1996, 1997a,b, 1998, 2000, 2008, 2012;
Capelo 1996, Pinto da Silva & Teles 1999, Aguiar 2001, Jansen 2002, Aguiar et al. 2003, Honrado 2003,
Capelo et al. 2004, Lousâ 2004, Monteiro-Henriques 2010, etc.). No obstante, en muchos de estos estudios
las referencias a humedales resultan poco significativa, interpretándose como un reflejo de su escasa
representación territorial.
Los datos derivados del análisis de la vegetación actual contrastan con los procedentes de estudios
paleoecológicos (Bellot Rodríguez 1950, Romariz 1950, Zbyszewski 1979, Coude-Gaussen & Denefle 1980,
Coude-Gaussen 1981, Janssen & Woldring 1981, Van den Brink & Janssen 1985, Van Leeuwaarden &
Janssen 1985, Mendes 1999, Queiroz 1989, 1999; Mateus 1992, Mateus & Queiroz 1993,1994; Ruíz Zapata
el al. 1993, Ramil-Rego et al. 1993, 1995, 1996c; Queiroz & Mateus 1994, Van der Knaap & Van Leeuwen
1994, 1995, 1997; Gómez-Orellana 2002; Jansen 2002, Gómez-Orellana et al. 2010, etc), en los que se
evidencia la presencia de distintos tipos de depósitos orgánicos cuyos niveles sedimentológicos recientes
soportan comunidades vegetales características de turberas y brezales húmedos.
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Depósito de turbera fosilizado en el litoral de Portugal.

El estado portugués transpuso la Directiva Aves a la legislación portuguesa mediante la publicación del
Decreto Lei 75/91, de 14 de Fevereiro (Diário da República 37, 14/02/1991) y la Directiva Hábitat por medio
del Decreto Lei 226/97, de 27 de Agosto (Diário da República 197, 27/08/1997). Tras varios cambios
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parciales, ambas directivas europeas fueron actualizadas mediante el Decreto Lei 140/99, de 24 de Abril
(Diário da República, 96, 24/04/1999) y, más recientemente, a través del Decreto Lei 49/2005 (Diário da
República, 39, 24/02/2005).
La primera lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 se aprobó en dos fases. La
primera mediante la Resolução do Conselho de Ministros 142/1997, de 28 de agosto (Diário da República,
198, 28/08/1997). Que fue posteriormente ampliada en una segunda fase a través de la Resolução do
Conselho de Ministros 76/2000, de 15 de junio (Diário da República, 153, 05/07/2000). Paralelamente a las
reformas normativas comentadas, el Gobierno Portugués dio luz verde a la lista de ”Sítios de importância
comunitária” (SIC) situados en Portugal (regiones biogeográficas Atlántica, Mediterránea y Macaronésica)
mediante la Portaria 829/2007, de 1 de Agosto (Diário da República, 147, 1/08/2007) y aprobó la redacción
del Plan Sectorial de la Red Natura 2000, a través de la Resolução do Conselho de Ministros nº 66/2001, de
6 de Junho (Diário da República.131, 06/06/2001). Este Plan fue finalmente aprobado a través de la
Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/200 (Diário da República. 139, 21/07/2008) y en el se realiza
una caracterización de los hábitats con la intención de facilitar la gestión de los hábitats existentes en la parte
portuguesa de dicha red. La información del Plan Sectorial de la Red Natura 2000 fue complementada y
ampliada en una publicación elaborada por el Instituto de Conservaçâo da Naturaleza (ICN 2006). Existe,
además, un Manual de Hábitats de Portugal (Alves et al. 1998, 2009), obra coordinada por el "Instituto de
Conservaçao da Natureza" (ICN).

4.5.1. Hábitats de turbera
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En la Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 (Diário da República, 1ª série - N.º 139, 21 de Julho
de 2008), se incluye la información técnica sobre los espacios de la Red Natura de Portugal adscritos a la
Región Biogeográfica Atlántica y Mediterránea. En relación con los hábitats de turbera, solamente se
contempla la existencia, en los territorios continentales de Portugal, de los tipos 7140 Mires de Transición y
7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion, presentes, de manera conjunta, en 9 Zonas
de Especial Conservación (ZEC).
 Resolução do Conselho de Ministros n.º 115‐A/2008
Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 (Diário da República, 1.ª série — N.º
139 — 21 de Julho de 2008).
ZEC

Codigo ZEC

Rio Lima
Serra de Arga
Peneda – Gerês
Montesinho / Nogueira
Alvão / Marão
Serra da Estrela
Serra de Montemuro
Comporta / Galé
Serras da Freita e Arada
Fernão Ferro / Lagoa de Albufeira

PTCON0020
PTCON0039
PTCON0001
PTCON0002
PTCON0003
PTCON0014
PTCON0025
PTCON0034
PTCON0047
PTCON0054

Región
Atlántica
Atlántica
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea

7140








7150







Esta misma distribución se mantiene en el Plan Sectorial da Rede Natura 2000 de Portugal (ICN 2006). Sin
embargo, en los territorios insulares portugueses adscritos a la Región Macaronésica, se indica la presencia
de Turberas altas activas (7110*), Turberas altas degradadas (7120) y Turberas de cobertura activas (7130*).
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 Plan Sectorial da Rede Natura 2000 de Portugal (ICN, 2006)


Turfeiras de tansiçao e turfeiras ondulantes

Diagnose: Habitates com abundância permanente de água nos quais se acumula (ou camulou) turfa
e onde predominan comunidades com elevado grau de cobertura de musgos do género Shagnum.
Correspondência fitossociológica: Orden Caricetalia nigrae (Classe Scheuchzerio-Caricetea) i
Aliança Ericion tetralicis (Classe Oxycocco-Sphagnetea).
Caracterizacao: Turfeiras mesotróficas com fitocenoses predominantemente herbáceas. Num
sentido lato do termo, as turfeiras sao habitates complexos onde se dispoem diversos tipos de
comunidades de acordo com a origem da água de que dependem (predominantemente ombrotróficas
ou minerotróficas). No entanto, atendendo ao enquadramento de grande parte dos tipos de vegetaçao
presentes nas turfeiras s.l. em tipos de habitates contemplados pelo Anexo 1 da Directiva
92/43/CEE, deverá ser adoptado um conceito estrito para o habitat 7140. De facto, as comunidades
aquáticas que colonizam as charcas permanentes, tipicamente dominadas por Sphagnum sp. pl.,
Potamogeton polygonifolius, Baldellia alpestris, Ranunculus sp. pl. e/ou Menyanthes trifoliata,
enquadram-se no habitat 3130; os contactos catenais para biótopos mais afastados do lençol freático
dao-se com matos turfófilos (habitat 4010) ou com mosaicos de matos higrófilos (habitat 4020) e
cervunais (habitat 6230). Neste sentido, o habitat 7140 deverá ser entendido como um habitat
elementar.
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Turbeira atlántica com Eriophorum angustifolium (Tras-os-Montes, Serra do Geres) y Sphagnum capillifolium y
Aulacomnium palustres (Fotos de J. Honrado & A. Séneca)



7150 Depressoes em substratos turfosos do Rhynchosporion

Diagnose: Biótopos higroturfosos iniciais, de natureza mineral (arenosa) ou organica (turfa fóssil),
com fitocenoses turfófilas pioneiras.
Correspondencia fitossociológica: Aliança Rhynchosporion albae (Classe Scheuchzerio-Caricetea
nigrae).
Caracterizacao: Formaçoes herbáceas turfófilas de baixa cobertura e relativamente pobres em
musgos, dominadas por ciperáceas (Rhynchospora alba, Eleocharis multicaulis), juncáceas (Juncus
bulbosus) e espécies dos géneros Drosera e Lycopodiella. Na evoluçao progressiva destes biótopos, as
formaçoes de Rhynchosporion albae podem ser substituídas por diversos outros tipos de vegetaçao
turfófila, que, por serem tipicamente dominados pelos esfagnos (Sphagnum sp. pl.), sao já
enquadráveis no habitat 7140. Em situaçoes mais evoluídas, estes biótopos podem ser colonizados
por urzais turfófilos (habitat 4010); nestas situaçoes, nao é ainda claro se os processos de substituçao
sao de índole serial ou catenal.

La información oficial sobre la Red Natura 2000 en Portugal establece, en consecuencia, la existencia de dos
únicos tipos de hábitats de turbera para el territorio continental (regiones Atlántica y Mediterránea), que se
corresponden con los hábitats Mires de transición y tremedales (7140) y Depresiones sobre sustratos
turbosos del Rhynchosporion (7150). Sin embargo, esta adscripción debería ser analizada con más detalle, al
haberse identificado dentro de estos territorios comunidades turfófilas del Ericion tetralicis (Clase Oxycocco-
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Sphagnetea), que en otras áreas ibéricas (Galicia, Castilla y León, Asturias), configuran una parte
significativa del tipo de hábitat Turberas altas (7110*). La misma situación se produce con los tipos de hábitat
Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae (7210*), ausente en los
listados oficiales de Portugal, pese a la existencia de importantes formaciones de Cladium mariscus en las
áreas litorales de la parte mediterránea de este país.
En el último esquema sintaxonómico publicado para Portugal (Costa et al. 2013), se define la Clase
Oxycocco-Sphagnetea como “Ombrogenous or aquatic communities of blanket bogs, with peat dominatd by
Sphagnum spp. and a water level higher in the centre than in the margin”, listando distintas comunidades
representativas de Turberas altas-Turberas de cobertura en el ámbito de los territorios Atlánticos y
Mediterráneos del SW de Europa.
 Vascular plant communities in Portugal (Costa et al. 2012).
 Clase Oxycocco–Sphagnetea
Ombrogenous or aquatic communities of blanket bogs, with peat dominatd by Sphagnum spp. and a
water level higher in the centre than in the margin.
 Orden Sphagno papillosi – Ericetalia tetralicis
Communities of Atlantic raised and transitional bogs very acidic, hyperoceanic and euoceanic,
mostly ombrotrophic, subject to annual fluctuations of flooding. Distribution: Atlantic-European
with subatlantic and Mediterranean West Iberian disjunctions, in thermotemperate to lower
orotemperate humid to hyperhumid bioclimate.
 Alianza Ericion tetralicis
 Subalianza Ericenion tetralicis
Asociaciones
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Erico tetralicis-Sphagnetum capillifoli Touffet 1969
Tetralico-Narthecietum ossifragi Br.-Bl. 1967

 Subalianza Trichophorenion germanici
Asociaciones





Calluno vulgaris-Sphagnetum capillifolii F. Prieto, M.C. Fernández & Collado 1987
Erico tetralicis-Trichophoretum germanici Rivas Martínez et al 1984
Junco squarrosi-Sphagnetum compacti Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952
Narthecio ossifragi-Sphagnetum tenelli F. Prieto, M.C. Fernández & Collado 1987

 Clase Scheuchzerietalia palustris
Mire, fen and bog communities of small sedges and bryophytes of Holarctic cold territories.
Communities colonizing peaty or mineral oligotrophic to mesotrophic soils.
 Orden Scheuchzerietalia palustris
Pioneer moss communities in oligo-dystrophic peats, which colonize ponds and soil depressions.
 Alianza Rhynchosporion albae
Communities of Holarctic oligotrophic peats and mineral peaty soils.
Asociaciones


Elocharito multicaulis-Rhynchosporetum albae Rivas Martínez et al.

 Orden Caricetalia nigrae
 Alianza Caricion nigrae
Mires of high mountains, boreal and alpine, above the orotemperate belt, although the can occur
sometimes in the oro-submediterranean Iberian Central System.
Asociaciones


Caricetum echinato-nigrae Rivas Martínez 1964

 Alianza Anagallido tenellae – Juncion bulbosi
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Atlantic Pioneer communities of oligotrophic flat bogs with por drainage, in thermo-mesotemperate,
oceanic and rainy bioclimate. Cantabrian-Atlantic and Saden-sean-Dividing Portuguese
distribution.
Asociaciones





Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi Br.-Bl. 1967
Arnicetum atlanticae Bellot, 1968
Eleocharito multicaulis-Caricetum cedercreutzii F. Prieto & Aguiar,
Sibthorpio europea-Pinguiculetum lusitanicae Vigo 1984

En las montañas de Peneda-Gerês (Norte de Portugal) todavía persisten pequeños enclaves de turberas
activas cuyas comunidades vegetales han sido encuadradas por diferentes autores (Vieira et al. 2001;
Honrado et al. 2002; Honrado, 2003) dentro de las clases Oxycocco-Sphagnetea y Scheuchzerio-Caricetea,
mientras que hacia el NW (Serra de Nogueira y Parque Natural de Montesinho), se han descrito
comunidades de Scheuchzerio-Caricetea (Aguiar 2001). Las comunidades de la Clase Oxycocco-Sphagnetea
de las Serras da Peneda-Gerês se corresponden con pequeñas formaciones de brezales turbosos (Erico
tetralicis-Sphagnetum capillifolii, Erico tetralicis-Trichophoretum germanici) junto con pequeños herbazales
desarrollados en medios higroturfófilos (Narthecio-Sphagnetum tenelli).
 Comunidades higrófilas no PN da Peneda‐Gerês (Vieira et al. 2001).
Comunidades de Turfeiras Abombadas
 Clase Oxycocco palustris-Sphagnetea magellanici
 Ordem Erico tetralicis - Sphagnetalia papillosi
 Aliança Ericion tetralicis
Comunidades de turfeiras do Sudoeste Europeu, pouco diversas em espécies de Sphagnum e
submetidas a oscilações significativas do nível de encharcamento
 Subaliança Ericenion tetralicis
Subaliança típica que agrupa formações dominadas por esfagnos e urzes (Calluna vulgaris, Erica
tetralix).
Associaçãos


Erico tetralicis-Sphagnetum capillifolii

Associação que representa a subaliança no território, reúne comunidades de turfeiras altas que
consistem em mochões formados por diversas espécies de esfagnos e elevados acima do lençol freático,
sobre os quais se instalam caméfitas (Erica tetralix, Calluna vulgaris) e hemicriptófitas (Arnica
montana subsp. atlantica, Drosera rotundifolia).
 Subaliança Trichophorenion germanici
Associações com componente ciperácea importante, que sofrem uma dessecação temporária nos
horizontes superiores do solo, necessitando, no entanto, da influência de água corrente durante um
longo período do ano.
Especies diferenciais no território: Narthecium ossifragum, Trichophorum cespitosum subsp.
germanicum.
Associaçãos


Narthecio-Sphagnetum tenelli

Engloba as comunidades dominadas por Narthecium ossifragum que colonizam solos higroturfosos
onde existe fluência de água, em turfeiras supratemperadas orocantábricas e cantabro- atlânticas. Na
área de estudo, esta associação foi observada em vários pontos da Serra do Gerês, sempre acima dos
1000 metros de altitude.


Erico-Trichophoretum germanici

Agrupa as comunidades dominadas por Trichophorum cespitosum subsp. germanicum e Erica
tetralix e em que participa frequentemente o musgo Aulacomnium palustre, por vezes desenvolvidas
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sobre turfa fóssil, que ocupam biótopos mais secos que os das restantes fitocenoses da classe. Estas
comunidades encontram-se normalmente submetidas a escorrência de água durante um período
relativamente longo e a dessecação mais ou menos acentuada durante o Verão

Las comunidades adscritas a la Clase Scheuchzerio-Caricetea incluyen biocenosis del Rhynchosporion albae
y herbazales turfófilos ó higroturfófilos de la Alianza Anagallido-Juncion bulbosi (Anagallido-Juncetum bulbosi,
Arnicetum atlanticae).
 Comunidades higrófilas no PN da Peneda‐Gerês (Vieira et al. 2001).
Comunidades de Turfeiras Planas
 Clase Scheuchzerio-Caricetea
 Ordem Scheuchzerietalia palustris
Comunidades oligotróficas, ricas em espécies de Sphagnum, que colonizam charcas e depressões no
seio de turfeiras
Especias características no território: Sphagnum auriculatum f. auriculatum, S. auriculatum f.
obesum, S. cuspidatum, S. subsecundum subsp. inundatum, S. subsecundum subsp. subsecundum.
 Aliança Rhynchosporion albae
Única aliança da ordem no território.
Especies características no território: Lycopodiella inundata, Rhynchospora alba, Sphagnum
cuspidatum.
Foram identificados, no âmbito desta aliança, dois tipos de fitocenoses, ambos ainda mal
caracterizados: a comunidade de Sphagnum cuspidatum”e a comunidade de Menyanthes trifoliata.
As comunidades dominadas por Sphagnum cuspidatum têm, na área de estudo, um claro carácter
primocolonizador em charcas no seio de turfeiras.
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A comunidade de Menyanthes trifoliata coloniza os canais com corrente fraca em turfeiras sob
bioclima algo continentalizado. A abundância de Sphagnum cuspidatum e de S. auriculatum f.
obesum justifica a filiação desta fitocenose na ordem e na aliança. A abundância de Juncus bulbosus
parece relacionar estas comunidades com a classe Isoeto-Littorelletea, mas é provável que essa
abundância exprima apenas o contacto catenal com a Hyperico-Potametum oblongi.
 Ordem Caricetalia fuscae
Vegetação de turfeiras baixas oligotróficas de distribuição holárctica.
Características no territorio: Carex echinata, Eriophorum angustifolium, Narthecium ossifragum,
Trichophorum cespitosum subsp. Germanicum
A comunidade de Eriophorum angustifolium ainda mal estudada, representa, como já referido, um
estádio algo avançado da colonização das charcas em turfeiras, sucedendo às fitocenoses dominadas
por Sphagnum cuspidatum.
 Aliança Anagallido-Juncion bulbosi
Aliança de carácter atlântico que reúne comunidades de turfeiras planas oligotróficas de áreas mesosupratemperadas oceânicas.
Especies características no território: Anagallis tenella, Arnica montana subsp. atlantica, Juncus
bulbosus (dif.), Scutellaria minor, Wahlenbergia hederacea.
Associaçãos


Anagallido-Juncetum bulbosi

Anagallido-Juncetum bulbosi reúne as comunidades dominadas por Juncus bulbosus que ocupam
solos higroturfosos oligotróficos e de nível freático elevado, desenvolvendo-se em áreas de escassa ou
nula inclinação e difícil drenagem, geralmente no seio de turfeiras.


Arnicetum atlanticae

Iinclui comunidades contínuas dominadas por hemicriptófitas e abundantes briófitas (quase
exclusivamente espécies de Sphagnum), que ocupam solos oligotróficos higroturfosos, e em que são
frequentes e abundantes Arnica montana subsp. atlantica, Carex panicea, Drosera rotundifolia,
Dactylorhiza ericetorum e várias espécies de Sphagnum.
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En el extremo NE de Portugal (Serra de Nogueira y en el ámbito del Parque Natural de Montesinho), la
menor disponibilidad hídrica, unidad también a una mayor presión ganadera, determinan la reducción en el
número de sistemas turbosos activos, que en su mayoría muestran una baja naturalidad, dado su
aprovechamiento secular como prados naturales, lo que determina que las biocenosis características se
reduzcan a formaciones del Arnicetum atlanticae y herbazales húmedos dominados por Molinia caerulea
subsp. caerulea (Aguiar 2001).
 Flora e vegetaçâo da S. Nogueira e do PN de Montesinho (Aguiar, 2000).
 Clase Scheuchzerio – Caricetea fuscae
Vegetação bóreo-alpina de turfeiras baixas, reliquial nas montanhas mediterrânicas. Caracteriza-se
por uma elevada cobertura e pela dominância de helófitos, tanto hemicriptófitos como geófitos, de
pequenas dimensões. Os solos destas comunidades enquadram-se na classe dos histossolos. Especies
aracterísticas: Carex demissa.
 Ordem Caricetalia fuscae
Turfeiras oligotróficas onde pontificam plantas dos géneros Sphagnum e Carex
Especies características: Carex echinata, C. nigra e Eriophorum angustifolium
 Aliança Anagallido-Juncion bulbosi
Comunidades de turfeiras baixas oligotróficas de áreas colinas a altimontanas oceânicas.
Especies características: Anagallis tenella, Arnica montana subsp. atlantica, Scutellaria minor,
Sibthorpia europaea e Wahlenbergia hederacea.
Associaçãos



Anagallido-Juncetum bulbosi
Arnicetum atlanticae

Anagallido-Juncetum bulbosi Br.-Bl. 1967
À semelhança do que acontece do acontece nos territórios geresiano-queixenses, nas margens das
valas de drenagem do Arnicetum atlanticae observa-se uma fitocenose dominada por Anagallis
tenella, Carex echinata, C. leporina, Juncus bulbosus, Sibthorpia europaea e Wahlenbergia
hederacea, por comparação com os inventários originais de Braun-Blanquet (1967), assimilável
ao Anagallido-Juncetum bulbosi. Infelizmente não recolhemos nenhum inventário desta
associação
É muito provável que num passado, já remoto, participassem ainda no Galio-Alneto glutinosae
S. turfeiras de Scheuchzerio-Caricetea fuscae. De facto tivemos a oportunidade de observar, já
nos domínios do Scrophulario-Alneto glutinosae S., fragmentos de turfeiras de Sphagnum sp.
com Spiranthes aestivalis na interface entre sobreirais climácicos e linhas de água permanentes.
Localizadamente, em áreas pouco alteradas, existem ainda fragmentos de comunidades de
Molinia caerulea que substituíram estas turfeiras após drenagem. Num estádio inicial de
eliminação dos bosques tanto climatófilos como edafoxerófilos o escorrimento superficial
aumentou e a evapotranspiração diminuiu, o que terá permitido a acumulação da água nos solos
ainda profundos dos talvegues (cf. Ramil Rego et al., 1996c) e a criação de habitates turfosos
adequados à vegetação de Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Sob um clima mediterrânico pouco
chuvoso, a menor perturbação provoca a disrupção e eliminação destas comunidades
Arnicetum atlanticae Bellot 1968
Estrutura e ecologia. Comunidade de elevado grau de cobertura, de histossolos com níveis
freáticos elevados durante todo o ano abastecidos por águas frias e oligotróficas. Tem o seu
óptimo fenológico em pleno verão.
Distribuição e abundância: Fitocenose muito rara na área de estudo, acantonada aos planalto
dos Pinheiros. Em Trás-os-Montes é de fácil observação no planalto da Mourela, no extremo
NW de Trás-os-Montes (Subsector Geresiano-Queixense). Está também presente na serra
espanhola da la Coluebra, na proximidade do planalto da Alta Lombada (VALLE &
NAVARRO, 1983) e na Serra de Sanábria (Ortiz, 1986).
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Sintaxonomia e variabilidade florística. No Norte de Portugal o Arnicetum atlanticae
apresenta uma assinalável homogeneidade florística e, após a tipificação efectuada por Ortiz et
al. (1992), a sua delimitação florística está concluída. A ausência de Carex panicea L. é a única
diferença relevante entre os inventários da tabela 26 e o Arnicetum atlanticae galaico-português
(e.g. Planalto da Mourela, Barroso).
No passado deveria ser mais comum do que hoje no planalto dos Pinheiros e a suaárea de
ocupação prolongava-se até aos planaltos da Moimenta e Travanca-Paçó (Vinhais). No entanto,
é pouco provável que esta associação se estendesse às turfeiras hoje totalmente drenadas da Lama
Grande (Serra de Montesinho). Por analogia com a vizinha Serra Espanhola de Sanábria as
primitivas turfeiras daquele planalto dever-se-iam enquadrar na aliança dominante nos
territórios carpetano-leoneses: a aliança Caricion fuscae W. Koch 1926 em. Klika 1934.
Contactos catenais, sinfitossociologia e sindinâmica. O Arnicetum atlanticae contacta
nas áreas pouco antropizadas com um mosaico de cervunal (Nardetea) e urzal higrófilo
(Genistion micrantho-anglicae). Nas áreas mais intensamente exploradas por pastoreio e fenação
os contactos mais comuns verificam-se como diversas comunidades de Molinio-Arrhenatheretea,
onde sobressai o Peucedano-Juncetum acutiflori.
Provavelmente num passado já longínquo, à semelhança do que hoje ainda se observa nas serras
exteriores de Trás-os-Montes, nas turfeiras pouco alteradas pelo Homem, onde a água fluía livre
por entre os Sphagnum desenvolviam-se comunidades de Hyperico elodis-Sparganion. Nas
margens das valas de drenagem do Arnicetum atlanticae observa-se o Anagallido-Juncetum
acutiflori
A drenagem do Arnicetum atlanticae e a intensa mineralização da matéria orgânica da turfa que
a sucede, promovem uma rápida expansão da Molinia caerulea subsp. caerulea. Por esta razão
encontramos no planalto de Paçó-Travanca (Vinhais) um extensor arrelvado, quase extreme, de
M. caerulea subsp. caerulea onde outrora existia uma turfeira. Um fenómeno análogo deverá ter
sucedido na Lama Grande à data da sua drenagem nos anos 30-40, actualmente testemunhado
pela presença de pequenos tufos daquela gramínea. Em extensões bem mais modestas, na zona
dos Pinheiros, os arrelvados de M. caerulea subsp. caerulea bordejam as turfeiras na
proximidade das valas que as drenam. Alguns autores propõem um tratamento sintaxonómico
para as formações de M. caerulea subsp. caerulea resultantes da drenagem de turfeiras, neste
trabalho nem sequer são apresentados inventários destas comunidades dada a sua exiguidade na
região. A intensificação através do pastoreio e fenação, acompanhada ou não de uma paulatina
drenagem, converteu muitas das turfeiras baixas e dos arrelvados de M. caerulea subsp. caerulea
em prados-juncais do Peucedano-Juncetum acutiflori.

Fuera del área continental de Portugal, en el archipiélago de las Açores (Región Macaronesica) se han
identificado distintos tipos de turberas. Los estudios llevados a cabo han permitido distinguir distintos tipos
morfológicos con biocenosis claramente diferenciadas de las existentes en los territorios adscritos a las
regiones biogeográficas Atlántica y Mediterránea (Mendes 1998, Mendes & Dias 1998, 2001, 2008, 2009,
2013, Fernández Prieto et al. 2006, Dias & Mendes 2007). En el trabajo de Mendes & Dias (2001) se incluye
una propuesta preliminar de clasificación de las Turberas de Sphagnum de la Ilha Terceira (Açores),
aplicando el sistema de clasificación propuesto por Eurola et al. (1984). En dicho trabajo se reconoce la
presencia de turberas minerotróficas, distinguiendo tres tipos: turberas de base, desarrolladas a partir de una
laguna formada en una cuenca endorreica que en sus estadíos más maduros se configura como una turbera
alta; turberas mixtas, con alimentación ombrógena y topógena; y turberas arboreas de ladera, en las que
están presentes numerosas especies propias de la Región Macaronésica (Laurus azorica, Vaccinium
cylindraceum, Ilex perado ssp. azorica, Erica azorica), junto con especies compartidas con los humedales de
las regiones Atlántica y Mediterránea. El Segundo grupo de turberas de la Ilha Terceira se correspondee con
turberas ombrotróficas, distinguiéndose tres tipos: turberas de cobertura, turberas arbóreas de cedro y
turberas sobre-elevadas.
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4.6.2. Hábitats de brezales húmedos
A tenor de la información contenida en el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea (EUR
28, EC 2013), en la superficie de Portugal continental solamente podrían estar presentes los brezales
húmedos característicos de las áreas meridionales del área Atlántica, es decir el tipo de hábitat 4020*. Sin
embargo, tanto en las fichas oficiales de la Red Natura 2000 como en el Plan Sectorial de la Red Natura
2000 de Portugal (ICN 2006), se establece la presencia de los tipos 4010 y 4020*, tanto en la región
biogeográfica Atlántica como en la Mediterránea.
En el Plan Sectorial de la Red Natura 2000 de Portugal (ICN 2006), los brezales húmedos del tipo 4020* se
encuadran en las alianzas Daboecion cantabricae p.p. y Genistion micrantho-anglicae, ambos pertenecientes
a la Clase Calluno-Ulicetea. Este criterio es coherente con lo establecido en el Manual de Interpretación de
Hábitats de la Unión Europea (EC 2013) y con los esquemas sintaxonómicos publicados (Rivas Martínez
1979, 2011, Rivas Martínez et al, 2001; Costa et al. 2012).
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Hábitat 4020* en el Parque Nacional de Peneda-Gerês (Freguesia de Tourém, Montalegre).

Por su parte, los brezales húmedos del 4010 se vinculan en dicho documento con la Subalianza Ericenion
tetralicis, integrada en la Clase Oxycocco palustris-Sphagnetea magellanici. Según Rivas Martínez (2011), la
Subalianza Ericenion tetralicis “agrupa las asociaciones de turberas de transición ácidas, es decir
alimentadas por las lluvias y por las aguas freáticas pobres en nutrientes y turberas infracuáticas, todas ellas
ricas en esfagnos, brezos de turbera y nartecios, que suelen llevar especies graminoides turbícolas
(Trichophorum germanicum, Carex stellulata, etc.)”, con una distribución atlántica europea, subatlántica,
pirenaica y mediterránea iberoatlántica oreina (Rivas Martínez 2011, Rivas Martínez et al. 2001; Costa et al.
2012). Con cierta frecuencia, estas comunidades integran brezos que pueden llegar a ser dominantes en la
estructura de la vegetación, pero que en ellas están presentes taxones característicos de ecosistemas de
turbera, cuya aparición en los brezales húmedos tiene una escasa significación, cuando no están ausentes.
En consecuencia, la adscripción de comunidades de la Subalianza Ericenion tetralicis como representaciones
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4.6. Turberas y brezales húmedos en España
En el territorio español existe una amplia información sobre turberas y brezales húmedos efectuados bajo
enfoques geológico-hidrológicos (IGME 1978a,b, Guerrero 1985); paleoecológicos (Bellot & Vieitez 1945,
Bellot 1950, Menéndez Amor 1950, 1964, 1968, 1969, 1970, 1971; Menéndez Amor & Florschütz 1961, Mary
et al. 1973, 1986; Coude-Gaussen & Denefle 1980, Van Mourik 1986, Mardones & Jalut 1983, Mariscal 1983,
Morla 1983, Hannon 1984, Criado et al. 1986, Tornqvist 1986, Ugarte et al. 1986, Peñalba 1989, Ramil Rego
1992, Maldonado 1994, Ramil Rego et al. 1994, 1996c,d, 1998; Gómez-Orellana et al. 1998, Iriarte et al.
2001, 2005; Muñoz Sobrino 2001; Gómez-Orellana 2002, Ramil Rego & Gómez-Orellana 2002, etc.),
botánicos (Bellot 1952, 1965, 1968; Dalda 1969,1972; Díaz González 1975; Rivas Martínez 1979; Guitián
1984a,b; 2007, 2011a,b, Rivas Martínez et al. 1984, 2001, 2002; Herrera 1995; Onaindia & Navarro 19851988; Onaindia 1986; Ortiz 1986, Rodríguez-Oubiña 1986; Fernández Prieto et al. 1987; Silva Pando et al.
1987; Stieperaere et al. 1988; Soñora 1989; Heras 1990; Silva Pando 1990; Ramil Rego 1992; Rodríguez
Guitián & Guitián Rivera 1993; Díaz González & Fernández Prieto 1994; Taboada et al. 1995, Loidi et al.
1997; Cortizo & Sahuquillo 1999, Pulgar 1999; Izco et al. 2000, 2001; Rodríguez-Oubiña et al. 2001; Peralta,
2005a,b; Rodríguez Guitián et al. 2009; Heras et al. 2010-2011; Costa et al. 2012; etc.), zoológicos (Arillo et
al. 1992; Carrera & Briones 2013a,b) y ecológicos (Guerrero 1985; Aldasoro et al 1996a,b; Ramil Rego et al.
1996a,b; Díaz Varela et al. 1997; Izco & Ramil 2001; Martínez Cortizas & García-Rodeja 2001; Romero
Pedreira et al. 2003; Izco et al. 2006; Heras et al. 2007, 2010-2011; Uribe et al. 2007, Fagúndez 2008; Fraga
et al. 2008; Gómez-Orellana et al. 2008; Ihobe 2008, 2010; Rodríguez Guitián et al. 2009, Cillero Castro
2013; Ferreiro da Costa et al. 2013; 2014a,b; etc.) o utilitaristas (Blasco Vicat 1942, 1944, 1947; IGME 1984,
Guerrero & Polo 1990, etc.)

 Marco legal
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Mediante la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres (BOE 74, 28/03/1989), se traspuso al ordenamiento jurídico interno parte de la Directiva
79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres. La aprobación de la
Directiva Hábitat (DC 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. DO L 206 de 22.7.1992, p. 7/50), incluía una visión
ecosistémica en la conservación de la naturaleza no planteada en la legislación española. Además, esta
norma instauraba nuevos mecanismos y procedimientos para asegurar la eficiencia de las medidas de
conservación y protección en relación con las afecciones causadas por planes o proyectos. El cambio de
paradigma de la Directiva Hábitat en relación con la conservación de la naturaleza generó numerosas
reticencias que trascendieron al ámbito legal. Así, la transposición de la DC 92/43/CEE al ordenamiento
jurídico español en el año 1995 se realizó de manera parcial, mutilando el artículo 6, a través del Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE 310,
28/12/1995).
Como consecuencia de la publicación de la DC 97/62/CE, por la que se adaptó al progreso científico-técnico
la DC 92/43/CEE, particularmente en lo concerniente al contenido de sus anexos, el Gobierno Español,
aprobó el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, mediante el que se modificó el Real Decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE 151, 25/06/1998). En él se
incorporan a la normativa española la nueva tipología y codificación de los hábitats de interés comunitario.
Sin embargo, con este nuevo Real Decreto no se subsanan las carencias relativas a la trasposición del
articulado de la DC 92/43/CEE que siguió manteniendo las mismas omisiones. Posteriormente, la Sentencia
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de 15 de marzo de 1999, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE 141, 14/07/1999), anuló el artículo
13.2 del Real Decreto 1997/1995, en el que se establecían medidas excepcionales para la captura de
especies de flora y fauna silvestre del Anexo IV y la autorización de las mismas por parte de las
Comunidades Autónomas.
Posteriormente, mediante el Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (BOE 288,
2/12/2006), modificó del artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la flora y fauna silvestres. En esta disposición legal se realizó la sustitución de la transposición parcial del
artículo 6 de la DC 92/43/CEE que se había hecho en el Decreto 1997/1995, haciéndola coincidir plenamente
con el texto de la Directiva 92/43/CEE. Sin embargo, la trasposición completa de la Directiva Hábitat y de la
Directiva Aves, no se produjo hasta la promulgación de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad (BOE 299, 14/12/2007).

 Designación de LIC y ZEC
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La Directiva 92/43/CEE crea una red ecológica coherente, la Red Natura 2000, formada por los lugares
declarados en conformidad con la Directiva 2009/147/CE, como Zonas de Especial Protección para las Aves
ZEPA (Special Protection Area SPA), así como aquellas designadas para la conservación de los hábitats del
Anexo I y de las especies de flora y fauna silvestre del Anexo II de la propia Directiva 92/43/CEE, designadas
en su fase inicial como Lugares de Importancia Comunitaria LIC (Sites of Community Importance SCI), y en
su fase final como Zona Especial de Conservación ZEC (Special Area of Conservation SAC).
La designación de un territorio como ZEPA se realiza tras la evaluación de la importancia del lugar para la
conservación de los hábitats de las aves (artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE) incluidas en el Anexo I de la
Directiva Aves, así como de especies migratorias de llegada regular no contempladas en el dicho anexo, y
consta sólo de una etapa. Esto implica que los lugares designados como ZEPA se integran directamente en
la Red Natura 2000, siendo son las Comunidades Autónomas, en el ámbito normativo español, las
administraciones en las que recae la competencia de declaración de las ZEPA (Ley 42/2007).
En cuanto a la designación de los LIC y ZEC, el artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE establece un
procedimiento que incluye tres fases que, dentro del territorio español y en virtud de las sucesivas
transposiciones que se han hecho de esta Directiva, se lleva a cabo de manera compartida entre las
Comunidades Autónomas y del Estado. Así, la primera fase del proceso de selección consiste en la
elaboración, por parte de las Comunidades Autónomas, de una lista provisional de lugares candidatos a ser
designados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). La elaboración de las listas autonómicas es realizada
de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos en el Anexo III de la DC 92/43/CEE, y a partir de la
información científico-técnica disponible en cada territorio y teniendo en cuenta la delimitación oficial de
Regiones Biogeográficas de la UE. A su remate, cada comunidad autónoma propone un conjunto provisional
de áreas concretas, designadas como pLIC (pSCI = proposed Site of Community Importance), que engloban
tipos de hábitats naturales enumerados en el Anexo I de la DC 92/43/CEE, y tipos de hábitats de especies
autóctonas de flora y fauna, enumeradas en el Anexo II de la mencionada normativa.
El artículo 4.2 de la Directiva 92/43/CEE describe la segunda etapa en el procedimiento de declaración de las
listas de los lugares que conformarán la Red Natura 2000, que implica la designación, de común acuerdo
entre la Unión Europea y cada uno de los estados miembros, de una lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) para cada una de las cinco regiones biogeográficas, que alberguen uno o varios tipos de
hábitats naturales prioritarios, o una o varias especies prioritarias. El artículo 4.5 de la Directiva aclara que,
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desde el momento en que un lugar figure en la lista de los Lugares de Importancia Comunitaria aprobados
por la Comisión, quedará sometido a lo dispuesto en su artículo 6, apartados 2, 3 y 4.
La tercera etapa, establecida en el artículo 4.2 de la DC 92/43/CEE, consiste en la designación de los
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) como Zona Especial de Conservación (ZEC). En el artículo 1, letra
l, de la Directiva se define la ZEC como un Lugar de Importancia Comunitaria designado por los Estados
miembros mediante un acto reglamentario, administrativo y/o contractual, en el cual se apliquen las medidas
de conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable, de los hábitats naturales y/lo de las poblaciones de especies para las cuales se haya designado el
lugar.
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Orla de Myrica gale en una turbera alta activa (Tremoal de Pena Veira, Lugo).

El artículo 4.4 de la Directiva Hábitat dispone que, una vez elegido un Lugar de Importancia Comunitaria
conforme al procedimiento regulado en el apartado 2 de esta misma disposición, el Estado miembro (las
Comunidades Autónomas según lo dispuesto en el artículo 5 del RD 1997/1995) de que se trate dará al dicho
lugar la designación de ZEC lo más rápidamente posible y como máximo en un plazo de seis años, fijando
las prioridades en función de la importancia de los lugares, para el mantenimiento o el restablecimiento, en
un estado de conservación favorable, de un tipo de hábitat natural de los del Anexo I o de una especie de las
del Anexo II y para la coherencia de Natura 2000, así como en función de las amenazas de deterioración y
destrucción que pesen sobre ellos.
A raíz de la aprobación de la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
se establece que, dentro del Estado Español, los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), las Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) tendrán la
consideración de espacios protegidos con la denominación Espacios Protegidos Red Natura 2000 (art. 41).
En los artículos siguientes se establece su procedimiento de declaración, conectividad, seguimiento y cambio
de categoría, fijándose en el artículo 45 las medidas de conservación correspondientes al amparo del artículo
6 de la DC 92/43/CEE.
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4.6.1. Información oficial de la Unión Europea
En la tabla adjunta se muestra la distribución, dentro de cada una de las regiones biogeográficas Atlántica y
Mediterránea, de los tipos de hábitats de turbera y brezales húmedos que se consideran presentes en el
territorio continental de España según 4 fuentes distintas de información. La primera fuente son los
Formularios de Datos Normalizados Natura 2000 (versión final del 2013) de los distintos espacios (LIC/ZEC)
de la Red Natura 2000. La segunda y tercera derivan de los sucesivos informes del artículo 17 sobre el
estado de conservación de los hábitats en la Unión Europea para los períodos 2001-2006 (ETC/BD 2009) y
2007-2012 (ERC/BD 2014), respectivamente. Y la cuarta se corresponde con la información proporcionada
por la Reference lists of habitat types and species by biogeographic regions, elaborada en mayo del 2015
(ETC/BD 2015).


Presencia de hábitats de turbera y brezales húmedos en la Unión Europea

Presencia de hábitats de turbera y brezales húmedos en los LIC/ZEC de la Región Atlántica y Mediterránea de España.
Fuente: (1).- Formularios normalizados de datos Natura 2000, versión final del 2013. (2).- Informe del artículo 17 sobre el
estado de conservación de los hábitats en la UE para el período 2001-2006 (ETC/BD, 2009). (3).- Informe del artículo 17 sobre
el estado de conservación de los hábitats en la UE para el período 2007-2012 (ETC/BD, 2014). (4).- Lista de referencia de
hábitats de interés comunitario por regiones biogeográficas y países. Mayo-2015. (ETC/BD, 2015). (SR = Reserva científica)
Atlántica
España (2)
España (3)
España (4)
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País Vasco (1)
Navarra (1)
Cantabria (1)
Asturias (1)
Galicia (1)
Castilla León (1)
Mediterránea
España (2)
España (3))
España (4)
País Vasco (1)
Navarra (1)
Galicia (1)
Castilla León (1)

7110*





7120

7130

SR




7140

7150

7210*

7220*

7230


























































7140

7150

7210*

7220*

7230

















































7110*

7130*

7120

7130

7130*




--














7160



7160




7240*

91D0*

4010
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7240*

91D0*

4010







4020*

La Lista de referencia de hábitats de interés comunitario (ETC/BD 2015) debería recoger la información más
actualizada posible referente a los tipos de hábitats presentes en el territorio español. Sin embargo, esta
afirmación resulta difícil de defender al comparar los datos en ella contenidos con la información científicotécnica disponible. Así, resulta incomprensible que en la Región Atlántica no figuren diversos tipos de
hábitats de interés comunitario que presentan una amplia distribución y cuyas características ambientales
resultan además coherentes con las diagnosis establecidas en las distintas versiones del Manual de
Interpretación de Hábitats de la Unión Europea. Entre las ausencias más sorprendentes se encuentran las
delos tipos de hábitat 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda,
1170 Arrecifes, 1180 Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases y 8330 Cuevas marinas
sumergidas o semisumergidas. Resulta igualmente llamativo que estos cuatro tipos de hábitats hayan sido
señalados como presentes en la Región Atlántica Marina y varios de ellos hayan sido empleados como
justificación para la reciente declaración de los espacios marinos de la Red Natura 2000 de esta unidad
biogeográfica.
Esta misma situación se observa entre los hábitats costeros consignados en la Lista de Referencia para la
Región Atlántica de España (ETC/BD 2015), en la que no se hace constar la presencia de los tipos 1220
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Vegetación perenne de bancos de guijarros, 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi),
2150* Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) y 2190 Depresiones intradunares húmedas.
De nuevo, la no consideración de estos tipos de hábitats de interés comunitario es incongruente con la
información científico-técnica disponible. En relación con los hábitats lagunares, las deficiencias son
igualmente notorias, obviándose en la Lista de Referencia para la Región Atlántica española (ETC/BD 2015)
la presencia de los hábitats como 3120 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo sobre
suelos generalmente arenosos del mediterráneo occidental con Isoetes spp. y 3130 Aguas estancadas,
oligotróficas o mesotróficas con vegetación de Littorelletea uniflorae y/o Isoeto-Nanojuncetea.
Contrariamente, sí se indica la presencia del hábitat prioritario 3170* Estanques temporales mediterráneos,
cuya existencia en los territorios Atlánticos españoles resulta altamente improbable, dada la descripción
establecida para este tipo de hábitat en el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea. En
relación con las turberas, la Lista de Referencia no incluye en la Región Atlántica española (ETC/BD 2015)
los tipos 7120 Turberas altas degradadas que todavía pueden regenerarse de manera natural, 7130 Turberas
de cobertor no activas y 91D0* Turberas boscosas.
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Brezal húmedo de Erica tetralix. Braña de Golpellas (Ourense).

Estas ausencias, totalmente injustificadas en relación con la información científico-técnica existente, dejan en
evidencia la incongruencia de la información que para los territorios Atlánticos españoles incluye la Reference
lists of habitats types and species by biogeographic regions (ETC/BD 2015), a pesar de las sucesivas
modificaciones que en ella se han realizado desde el año 1998. Dada la vinculación existente entre esta Lista
de Referencia y la información contenida en los Formularios de Datos Normalizados Natura 2000 (versión
final del 2013) y el proceso de elaboración de los informes relativos al artículo 17 de la DC 92/43/CEE
(ETC/BD, 2009; ETC/BD, 2014), se hace urgente una revisión y corrección, en base a la mejor información
científico-técnica disponible, de la información existente en el ETC/BD acerca de la distribución de una larga
lista de tipos de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE en el territorio español.
En cuanto a los brezales húmedos, en los Formularios de Datos Normalizados Natura 2000 de España, el
tipo 4010 solamente aparece consignado en la Región Atlántica y en concreto en algunos de los espacios de
Navarra, mientras que el tipo 4020* aparece reseñado en la Región Atlántica (País Vasco, Navarra,
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Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León), Región Mediterránea (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y Navarra) y Región Alpina (Aragón y Cataluña). El tipo 4010
también aparece consignado en Cantabria en el informe sobre al artículo 17 de la DC 92/43/CEE entregado
por España (ETC/BD 2014). En la Lista de Referencia (ETC/BD 2015) se asigna una “Reserva científica”
para el tipo 4010 en el territorio español, cuya presencia en la Península Ibérica resulta incongruente tanto
con la información científico-técnica existente como con la propia definición aportada por el Manual de
Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea.

 Errores derivados del cambio del sistema geodésico de referencia
La necesidad de unificar la cartografía de los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial, llevó a los
aliados a establecer un nuevo sistema de referencia geodésico diseñado por el ejército de los Estados
Unidos, que empezó a utilizarse a partir del año 1950 (European Datum 1950 = ED50). El sistema ED50
utiliza como elipsoide de referencia el de Hayford de 1909, también designado como Internacional de 1924.
El punto astronómico fundamental del sistema quedó fijado inicialmente en la Torre de Helmert (Potsdam,
Alemania) y posteriormente en Munich (ED79, ED87). En España, el sistema ED50 se adoptó en 1970 como
sistema oficial, sustituyendo al antiguo con elipsoide de Struve y datum Madrid (Observatorio del Retiro),
tomando como parámetros del elipsoide de Hayford los definidos en 1924 (a = 6378388 y α = 1/297) y como
origen del sistema altimétrico el mareográfo de Alicante.
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De manera ajena al proceso de unificación cartográfica llevado a cabo en Europa, una gran parte de la
información ambiental referida a la presencia de especies o de hábitats contenida en bases de datos,
publicaciones e informes se ha venido georreferenciando o simplemente cartografiando su distribución, en
función de los objetivos y finalidades de los distintos trabajos, sobre las mallas de cuadriculas de 1x1, 10x10
ó 50x50 km del sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator). Este sistema de
representación cartográfica universal fue establecido en la década de 1940 por el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de los Estados Unidos y se construye de manera a análoga a la proyección de Mercator normal, pero
en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace secante a un meridiano. Como modelo de base para este
sistema se empleó inicialmente el elipsoidal de Clarke de 1866, aunque finalmente se adoptó el elipsoidal
WGS84 (World Geodetic System 84), diseñado en 1984.
En 1990, la Subcomisión de la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) para el marco de referencia
europeo (EUREF) recomendó la adopción de un nuevo sistema de referencia terrestre para Europa, el
designado como European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) cuyo datum geodésico espacial es
coincidente con los modernos sistemas internacionales (GPS, GLONASS) y europeo (Galileo) de navegación
por satélite, y capaz de integrar el desplazamiento continuo de la placa terrestre europea. El ETRS89 utiliza
el elipsoide SGR80 y es la base para el Sistema de Referencia Coordenado utilizando coordenadas
elipsoidales. El ETRS89 fue adoptado por la Unión Europea como oficial, y en el caso de España dicha
oficialidad se materializó a través del Real Decreto 1071/2007, sustituyendo al antiguo sistema geodésico
ED50. Con la adopción del ETRS89 también se sustituyó, en su uso oficial, el mallado UTM (European
Datum 1950), por el consignado en el propio sistema ETRS89 (Lambert Azimuthal Equal Area, LAEA). Desde
el punto de vista cartográfico, la corrección y transformación de cartografías realizadas con el sistema D50 al
ETS89 es un proceso relativamente fácil y que no genera errores significativos. Sin embargo, los problemas
surgen en el momento de reconvertir datos de cuadrículas UTM a sus correspondientes ETRS89 Lambert
Azimuthal Equal Area (LAEA), proceso que de realizarse sin supervisión manual de los contenidos, puede
generar graves errores, sobre todo si la información de partida viene asignada a cuadrículas de 10 x 10 km o
mayores.
El Informe del Artículo 17 para el periodo 2007-2012 (ETC/BD 2015) utiliza, en gran medida, la información
de distribución de especies y hábitats ya establecida en el informe previo (período 2001-2006, ETC/BD
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2009), referida al retículo de cuadrículas UTM-ED50. Sin embargo, este informe muestra la información sobre
hábitats y especies en el sistema de cuadrículas UTM-ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area 52N 10E grid
de 10 km. Dado que la conversión de cuadrículas se ha realizado automáticamente, sin ningún tipo de
supervisión ambiental, ha generado un gran número de errores que invalidan el uso de esta información para
la finalidad perseguida con su redacción. A continuación, mostramos algunos ejemplos que fundamentan
esta aseveración.

 Aguas oligotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara sp. (3140)
El hábitat 3140 Aguas oligotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. se corresponde con
pequeñas charcas o lagunas de muy limitada distribución geográfica. En el informe del artículo 17 para el
periodo 2007-2012 (ETC/BD 2014) se indica su presencia en varias cuadriculas de 10 x 10 km situadas en el
extremo NW de la Península Ibérica (Región Atlántica), representadas en base al sistema UTM-ETRS89
Lambert Azimuthal Equal Area.
 Distribución del hábitat 3140 Aguas oligotróficas
Detalle del área de presencia del hábitat 3140 Aguas oligotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
en el área Noroeste de España de acuerdo con el informe del artículo 17 2001-2006 (ETC/BD 2009). En círculo
rojo se resalta la cuadrícula seleccionada. Fuente EIONET (ETC/BD 2009).
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Representación de la cuadricula más occidental con presencia del hábitat 3140 sobre una ortoimagen del PNOA.
Imagen izquierda: representación contemplada en el informe del periodo 2001-2006 (ETC/BD 2009) empleando el
sistema UTM-ED50. Imagen derecha: situación de la misma cuadrícula en el informe del periodo 2007-2012
(ETC/BD, 2014) representada en el sistema UTM-ETRS89. En la imagen se señala en color magenta la situación
de los 2 pequeños humedales con presencia del hábitat 3140 situados dentro de los límites (línea amarilla) de la
ZEC Parga-Ladra-Támoga (ES1120003).

Cuadrícula 10x10 km UTM‐ED50

Cuadrícula 10x10 km UTMETRS89
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El examen detallado de la cuadrícula más occidental muestra que la información ambiental disponible sobre
la distribución del tipo de hábitat comentado es congruente con la distribución mostrada mediante las
cuadrículas UTM de 10 x 10 km del sistema ED50 en la cartografía suministrada en el correspondiente al
periodo 2001-2006 (ETC/BD 2009), tal y como se comprueba en la imagen inferior izquierda de la figura
anterior. Por el contrario, el cambio automático de posición de dicha cuadrícula que se produce al
replantearlas en el sistema ETRS80, utilizado en la elaboración del informe del artículo 17 para el periodo
2007-2012 (ETC/BD 2014), provocó su desplazamiento en sentido NE, de manera que ahora las dos teselas
con presencia del tipo de hábitat 3140 Aguas oligotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
quedan fuera de sus límites. De esta forma, en el informe para el 2007-2012 (ETC/BD, 2014) se asume la
presencia de este tipo de hábitat dentro de un territorio en el que realmente no se encuentra presente y se
obvia que si lo está en la cuadrícula inmediata situada más al Sur (imagen inferior derecha).
Este error de situación en el sistema de coordenadas ETRS80 se debe a un proceso automatizado de
conversión que utiliza como referencia los centroides de las cuadrículas originales y los resitúa con respecto
al nuevo sistema de referencia. El proceso genera errores de magnitud variable en función de la rotación
efectuada que, en casos como el comentado, puede llegar a ser de cientos de metros, y alcanza especial
relevancia cuando los elementos situados en el sistema original se localizan hacia los extremos de las
cuadrículas.

 Turberas calcáreas del Cladium mariscus (7210*)
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Otro ejemplo de los errores cometidos en la transformación automática de los datos de especies y hábitats
que fueron generados al resituar automáticamente los datos georreferenciados mediante el European Datum
1950 en el retículo de cuadrículas generado en el sistema ETRS89 Lambert Azimuthal-Equal-Area se
observa en aquellos tipos de hábitats que presentan una distribución de carácter lineal, acrecentándose los
errores en los casos en que esta distribución sigue un patrón de distribución N-S ó próximo a este. Un caso
ilustrativo lo encontramos con las formaciones de Cladium mariscus que se desarrollan en el litoral cantábrico
occidental y, concretamente en el tramo comprendido entre los estuarios de los ríos Masma (Lugo, Galicia) y
Eo (Lugo, Galicia-Asturias).

Ría del Eo (Lugo, Galicia), detalle de las formaciones de Cladium mariscus.
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Ambos ríos cantábricos conforman en su desembocadura amplios estuarios cuya disposición sigue,
principalmente la dirección N-S. En ambos casos, junto con otros tipos de hábitats, aparece una
representación importante del hábitat prioritario 7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus cuyos límites
quedan íntegramente comprendidos dentro de distintos espacios que forman parte de la Red Natura 2000
(ZEC Ría de Foz-Masma, ZEC Ría del Eo, ZEPA Esteiro do Masma, ZEPA de Ribadeo). Fuera de estos
ambientes estuarinos no existen ni formaciones, ni poblaciones de Cladium mariscus. En consecuencia, a
pesar de que el tipo de hábitat comentado llega a ocupar amplias superficies de terreno, su distribución a
nivel local es muy restringida.
En la imagen adjunta se muestra la representación en las rías del Masma y del Eo del hábitat 7210* Turberas
calcáreas de Cladium mariscus, incluida el informe del periodo 2001-2006 (ETC/BD 2009).


Distribución del hábitat 7210* Turberas calcáreas de Cladium mariscus

Área de presencia del tipo de hábitat 7210* en el litoral cantábrico occidental de acuerdo al informe del
artículo 17 en el período 2001-2006 (ETC/BD 2009). Las cuadrículas UTM 10 x 10 del sistema UTMED50 se representan sobre la ortoimagen de World Imagery ESRI, indicando con una línea amarilla los
límites del ZEC Ria Foz-Masma (ES1120011) y del ZEC Ria del Eo (ES1120002). En color magenta se
señalan las teselas con presencia del hábitat 7210* que aparecen consignadas en la cartografía del Plan
Director de la Red Natura 2000 de Galicia.
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La información sobre la distribución del tipo de hábitat 7210* en el informe del periodo 2001-2006 (ETC/BD
2009) para el territorio cantábrico comentado está referida espacialmente al sistema UTM-ED50 y muestra
unidamente dos cuadrículas en las que dicho tipo de hábitat está presente. La situada más a occidente
corresponde con las presentaciones situadas en el estuario del Río Masma y la más oriental, las de la Ría del
Eo. Como se puede observar, esta representación geográfica de la presencia del hábitat es congruente con
la delimitación de las teselas con presencia del mismo, procedente de la información científico-técnica
disponible en el momento de redacción de este informe.
En la imagen elaborada a partir de los datos del informe del periodo 2007-2012 (ETC/BD, 2014), aparecen
consignadas en esta misma área tres cuadrículas 10 x 10 km del sistema ETRS89 Lambert Azimuthal-EqualArea, con presencia del hábitat 7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus. La cuadrícula más
septentrional incluye un tramo costero sin presencia documentada del hábitat 7210*. La cuadrícula central
abarca un territorio continental, dominado por repoblaciones de Eucalyptus y Pinus, junto con áreas de
agrosistemas tradicionales. Las características de los tramos fluviales de este territorio no resultan
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apropiadas para el establecimiento del hábitat 7210*, y tampoco se ha documentado, en los últimos 100
años, la presencia de Cladium mariscus en este territorio.


Distribución del hábitat 7210* Turberas calcáreas de Cladium mariscus

Área de presencia del hábitat 7210* en el litoral Cantábrico occidental de acuerdo al Informe del artículo 17 en el
período 2007-2012 (ETC/BD 2014). Las cuadrículas 10 x 10 del sistema LAEA ETRS89 se representan sobre la
ortoimagen de World Imagery ESRI, indicando con una línea amarilla los límites del ZEC Ria Foz-Masma
(ES1120011) y del ZEC Ria del Eo (ES1120002). En color magenta se señalan las teselas con presencia del hábitat
7210* que aparecen consignadas en la cartografía del Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia.
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La cuadrícula más septentrional incluye parte de la representación del hábitat 7210* asociado al estuario del
Río Eo, pero otra parte significativa de este mismo hábitat queda fuera de los límites de esta cuadrícula,
como también ha quedado fuera del área de presencia contemplada en la documentación del informe del
artículo 17 para el periodo 2007-2012 (ETC/BD, 2014) la totalidad de la representación presente en la ZEC
Foz-Masma.

 Variación en la distribución geográfica de los hábitats
Al comparar los datos del Informe del artículo 17 sobre el estado de conservación de los hábitats en la Unión
Europea para el período 2001-2006 (ETC/BD 2009) con los suministrados por el informe del periodo 20072012 (ETC/BD 2014) se aprecian cambios muy significativos en la reducción del área de distribución de
algunos tipos de hábitats, que resultan totalmente incongruentes con la información científica-técnica y con la
documentación oficial elaborada por las distintas Comunidades Autónomas. Un caso demostrativo es el
vinculado con el tipo de hábitat prioritario 7110* Turberas altas activas, que en el informe 2001-2006
(ETC/BD 2009) mantenía una amplia presencia en la Región Atlántica, aunque restringida al territorio más
occidental (Galicia y en menor medida Asturias, Castilla y León y Portugal), mientras que se considera
ausente de la zona central. La distribución planteada en el informe 2001-2006 (ETC/BD 2009) ha sido
criticada por distintos autores (Escudero et al. 2008, García & Duque 2003), que centran sus comentarios en
la ausencia de este hábitat en las áreas centrales de la Región Atlántica.
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Distribución del hábitat 7110* Turberas altas activas

Área de presencia del hábitat 7110* Turberas altas activas en el área Noroeste de España de acuerdo con el informe del artículo 17.
Periodo 2001-2006. (ETC/BD 2009)

Área de presencia del hábitat 7110* Turberas altas activas, en el área Noroeste de España de acuerdo con el informe del artículo 17.
Periodo: 2007-2012. (ETC/BD 2014).
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Si se compara la distribución derivada del informe del Artículo 17 para el periodo 2001-2006 (ETC/BD 2009)
con la incluida en el informe del periodo 2007-2012 (ETC/BD 2014) se constata la ausencia del hábitat 7110*
en la zona central de la Región Atlántica española. Pero, además, se advierte una reducción apreciable de
dicho tipo de hábitat en el extremo NW, particularmente en Galicia, excluyéndose con este cambio áreas en
las que la información científico-técnica disponible en momento de la elaboración del informe correspondiente
confirma de manera inequívoca su presencia.
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4.6.2. El Inventario Nacional de Hábitats
Para la configuración de la primera propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en el territorio
español fue necesario disponer de información sobre los tipos de hábitats y especies de interés comunitario,
acorde con los criterios fijados en la propia DC 92/43/CEE. La información relativa a los hábitats se generó a
través del proyecto Cartografía e inventariación de los tipos de Hábitats de la Directiva 92/43/CEE en
España, también conocido como proyecto Hábitats-España (Rivas Martínez et al. 1993).
Para el desarrollo de los trabajos de inventario de hábitats y taxones de los Anexos de la Directiva Hábitats y
la digitalización de los resultados, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) solicitó y obtuvo
un proyecto de la convocatoria Life Natura: Primera Fase del inventario y cartografía de la Directiva
92/43/CEE de hábitats en España [LIFE NAT/E/011900]; que fue posteriormente ampliado con un nuevo
proyecto: Segunda Fase del inventario y cartografía de la Directiva 92/43/CEE de hábitats en España [LIFE94
NAT/E/004831]. La dirección técnica del proyecto recayó en Cosme Murillo y la científica en el profesor
Salvador Rivas Martínez, quien coordinó un equipo con investigadores adscritos a 27 universidades y 3
centros de investigación (Rivas Martínez et al. 1993; Orella et al. 1998).
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En una primera etapa del proyecto Hábitats-España, correspondiente al período 1993-1995, la
designación de las unidades de inventariación se realizó en base a un esquema que siguió, en gran medida,
la clasificación establecida en el Anexo I de la Directiva Hábitat (DC 92/43/CEE, DOCE Nº L 206/7–22/07/92),
que, a su vez, derivaba del proyecto Corine Biotopes (Devillers et al. 1991). En dicho esquema de unidades
se estableció la vinculación de distintas unidades fitosociológicas con los diferentes tipos de hábitats de
interés comunitario, aunque con un cierto grado de anarquía. En este listado inicial se consideró la presencia
en España de 6 tipos de hábitats de turbera (Rivas Martínez et al. 1993). El designado como Turberas altas
de esfagnos y brezos (Erico-Sphagnetalia papillosi: Ericion tetralicis), debería corresponder con el tipo oficial
Turberas altas activas, pero en lugar de indicar los códigos de este [Código 51.1 en Corine y en el Anexo I de
la DC 92/43/CEE, Código 6110 según el Comité Hábitats], se le asignaron los códigos que correspondían a
las Turberas de Cobertura [Códigos 52.1 y 52.2 Corine y en el Anexo I de la DC 92/43/CEE, Códigos
6130/6130* según el Comité Hábitats]. Esta adscripción incorrecta generó un grave problema en cuanto a la
correlación e identificación de los hábitats de turbera en España, y por extensión en Portugal, que ha
trancendide hasta la actualidad en la documentación generada por el Estado.
Proyecto Hábitats‐España (Rivas Martínez et al. 1993).



Tipos de hábitats de turbera de la DC 92/43/CEE contemplados en la fase inicial del proyecto “Hábitats-España”:
[Cartografía e inventariación de los tipos de Hábitats de la Directiva 92/43/CEE en España (Rivas
Martínez et al. 1993)]. El código DH se corresponde con el establecido en el proyecto Corine Biotopes (Devillers
et al. 1991), mientras que la CH93 es la establecida en el Data entry form, Codes for Annex 1 Habitat types.



G. TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS



G1. Turberas ácidas de esfagnos



Turberas altas de esfagnos y brezos
(Erico-Sphagnetalia papillosi: Erieion tetralicis).
Turberas de cárices oligótrofos flotantes
(Rhynchosporion albae: comunidades de Carex limosa).
Comunidades primocolonizadoras de suelos turbosos oligótrofos
(Rhynehosporion albae: comunidades de Lycopodiella inundata).





G2. Turberas básicas




Turberas de carrizos básicas (Cladietum marisci).
Vegetación de manantiales de aguas carbonatadas con frecuencia
formadoras de tobas calizas (Cratoneurion eommutati; Adiantetea).
Turberas de cárices básicas (Caricion davallianae).
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53.3
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En la elaboración de este listado de unidades también se evidenció la dificultad de vincular ciertos tipos de
hábitats de interés comunitario con unidades fitosociológicas concretas, como ocurrió en el caso de los Mires
de Transición (Código 54.5 Corine Biotopes y Directiva Hábitat, Código 6140 Comité Hábitats) y de las
Depresiones sobre sustratos turbosos de Rhynchosporion (Código 54.6 Corine-Biotopes y Directiva Hábitat.
Código 6150 Comité Hábitats), que fueron identificados en ambos casos con comunidades pertenecientes al
Rhynchosporion albae.


Proyecto Hábitats‐España (Rivas Martínez et al. 1993).

Tipos de hábitats de turbera de la DC 92/43/CEE contemplados en la fase inicial del proyecto Hábitats-España
(Rivas Martínez et al. 1993). El código CH93 es la establecido en el Data entry form, Codes for Annex 1 Habitat
types.

Turberas ácidas de esfágnos



Turberas de cárices oligótrofos flotantes (Rhynchosporion albae:
comunidades de Carex limosa)
Comunidades primocolonizadoras de suelos turbosos oligótrofos
(Rhynchosporion albae: comunidades de Lycopodiella inundata)

Corine

CH93

54,5

6140

54,6

6150

La codificación y el sistema de unidades basada en Corine Biotopes (Devillers et al. 1991), fue sustituido por
un nuevo sistema desarrollado a partir de un esquema sintaxonómico, en el que las unidades a inventariar y
cartografiar se correspondían directamente con alianzas o asociaciones que poseen un código alfa-numérico
propio formado por seis dígitos, de los que los cuatro primeros se correspondían con la codificación del
documento Data entry form. Codes for Annex 1 Habitat types (CEE 1993).
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Proyecto Hábitats‐España (Rivas Martínez et al. 1993).

Tipos de hábitats de turbera de la DC 92/43/CEE contemplados en la fase inicial del proyecto Hábitats–España
(Rivas Martínez et al. 1993). El código CH93 es la establecido en el Data entry form, Codes for Annex 1 Habitat
types.



Cl. Oxycocco-Sphanetea



O. Erico tetralicis-Sphagnetalia



Al. Ericion tetralicis

*

613010













Arnicetum atlanticae
Calluno vulgaris-Sphagnetum capillilifolii
Calluno vulgaris-Sphagnetum subnitentis
Erico mackaianae-Sphagneutm papillosi
Erico tetralicis-Trichophoeretum germanici
Gymnadernio-Ericetum tetralicis
Narthecio ossfragi-Shpagnetum tenelli
Narthecio ossfragi-Trichophoretum
Pediculari-Scirpetum caespitosi
Primulo-Trichophoretum caespitosi
Sphagno sunitentis-Ericetum tetralciis

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

613011
613012
613013
613016
613017
613018
613019
61301A
61301B
61301C
61301E



Cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae



O. Scheuchzrietalia palustris

CH93



Al. Rhynchosporion albae (614010: turberas de Carex limosa 615010)




Drosero intermediae–Rhynchosporetum albae
Rhynchosporetum albae



O. Tofieldietalia



Al. Caricion davallianae

623010



Caricetum davallianae

623011

615011
615012
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Carici frigidae–Pinguiculetum grandiflorae
Carici pulicaris–Eriophoretum latifolli
Equiseto variegati–Salicetum hastatellae
Pinguiculo grandiflorae–Caricetum lepidocarpae
Shoenetum nigricantis
Swertio–Caricetum nigrae



Cl. Phragmito-Magnocaricetea



O. Phragmitetalia

623012
623014
623015
624016
624017
623019



Al. Magnocarion (Masiegares de Cladium mariscus)

*

621010






Cladiuetum marisci
Cladi marisci–Caricetum hispidae
Hydrocotylo–Cladietum marisci
Soncho maritimi–Cladietum marisci

*
*
*
*

621011
621012
621013
621014



Cl. Montio–Cardaminetea



O. Montio–Cardaminetalia



Al. Cratoneurion commutati

*

622010






Cochleario pyrenaicae–Cratoneuretum commutati
Cratoneuro–Arabidetum bellidifoliae
Epilobio alsinifolii–Cratoneuretum falcate
Eucladio–Barbuletum tophoaceae

*
*
*
*

622011
622013
622014
622015

En esta nueva codificación (Rivas Martínez et al. 1993), las distintas asociaciones características de turberas
ácidas de Sphagnum con topografía “plana” ó “abombada” fueron designadas como “Turberas altas de
esfagnos y brezos (Erico-Sphagnetalia papillosi: Ericion tetralicis)”, asignándoseles el código propio 6130 y
correlacionándolas con los códigos 52.1 y 52.2 de Corine Biotpes (Devillers et al. 1991) que, a su vez, se
hicieron corresponder con el hábitat de interés comunitario 52.1 Turberas de cobertura (* turbera activas
solamente), según la codificación recogida en la versión de 1992 de la Directiva Hábitats (Directiva
92/43/CEE. DOCE Nº L 206/7-22/07/92). Paralelamente, en la codificación planteada en el proyecto Hábitat–
España (Rivas Martínez et al. 1993) no se contempló la existencia de comunidades que pudiesen ser
vinculadas con las “turberas de cobertura”.
A comienzos del año 1994, los coordinadores del proyecto Hábitat-España aprobaron el documento: Relación
sintaxonómica de las asociaciones fitosociológicas incluidas en los tipos de hábitats de la Directiva
92/43/CEE presentes en España (10/01/1994), que incluye una nueva relación de comunidades que deriva
de los borradores del documento de Sintaxonomía de España, antes de ser publicado de forma efectiva
(Rivas Martínez et al. 1999, 2001). La información fue, además, revisada por los grupos de trabajo
territoriales, incorporando distintas modificaciones, observaciones y correcciones. El 28/04/1994 se elaboró
un segundo documento, coordinado por el profesor F. Fernández González, titulado “Codificación de los tipos
de hábitats de la Directiva 92/43/CEE existentes en España (1994)”.
En relación con las turberas, el nuevo esquema mantiene el error de asignación de las turberas altas de
esfagnos, denominadas como “turberas altas de esfagnos y brezos”, con el código que correspondería,
según la propia metodología del proyecto Hábitat-España (Rivas Martínez et al. 1993), con las turberas de
cobertura (6130xx), en lugar de asignarles el propio de las turberas altas (6110xx). Por otra parte, se
establece una separación clara entre las comunidades asignables a los tipos de hábitats “Mires de
Transición”, con el que se corresponden las comunidades de Carex limosa (614011), y “Depresiones sobre
sustratos turbosos”, cuyo repertorio de comunidades adscritas mantiene las dos contempladas inicialmente,
Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae (615011) y Rhynchosporetum albae (615012), y se añaden las
comunidades de Sphagnum pylaesii (615013) y de Lycopodiella inundata (615014).
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Codificación de los tipos de hábitats de la DC 92/43/CEE de España (1994)

Manuscrito: Codificación de los tipos de hábitats de la Directiva 92/43/CEE existentes en España
(28/04/1994).
6130

Turberas altas de esfagnos y brezos

6130 10
613011
613012
613013
613014
613015
613016
613017
613018
613019
61301A
61301B
61301C
61301D
61301E

Al. Ericion tetralicis
Arnicetum atlanticae
Calluno vulgaris-Sphagnetum capillifolii
Calluno vulgaris-Sphagnetum subnitens
Carici durieui-Sphagnetum compacti
Carici durieui-Sphagnetum papillosi
Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi
Gymnadenio-Ericetum tetralicis
Narthecio ossifragi-Sphagnetum tenelli
Sphagno subnitentis-Ericetum germanici
Erico tetralicis-Trichophoretum germanici
Narthecio ossifragi-Trichophoretum
Pediculari-Scirpetum caespitosi
Primulo-Trichophoretum caespitosi
Sphagno russowi-Scirpetem germanici (inédita)

6140

Turberas de cárices oligótrofas flotantes

614011

Comunidades de Carex limosa

6150

Comunidades primocolonizadoras de suelos turbosos oligotrofos

615010
615011
615012
615013
615014

Al. Rhychosporion albae
Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae
Rhynchosporetum albae
Comunidad de Sphagnum pylaisii
Comunidades de Lycpopodiella inundata

6210

Turberas de carrizos básicas

621010
621011
621012
621013
621014

Al. Mangocaricion
Cladietum marisci
Cladio marisci-Caricetum hispidae
Hydrocotylo-Cladietum marisci
Soncho maritimi-Cladietum marisci

6220

Vegetación de manantiales de aguas carbonatadas con frecuencia (tobas)

622010
622011
622012
622013
622014
622015
622016

Al. Cratoneurion commutati
Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum commutati
Cratoneuro filicini-Anagallidetum tenellae
Crataneuro-Arabidetum bellidfoliae
Epilobio alsinifolli-Cratoneuretum falcatae
Epilobio alsinifolii-Cratoneuretum falcatae
Comunidades de Anagallis tenella

622020
622021
622022
622023
622024
622025
622026
622027

Al. Adianton capilli-veneris
Eucladio-Adiantetum capilli-veneris
Eucladio-Pinguiculetum vallisnerifoliae
Hyperico androsaemi-Adieantetum capilli-veneris
Hyperico nummularii-Pinguiculetum coenocatabricae
Lyperietum canariensis
Pinguiculo longifoliae-Adiantetum capilli-veneris
Trachelio coeruulae-Adiantetum capilli-veneris

6230

Turberas de cárices básicas

623010
623011
623012
623013
623014
623015

Al. Caricion davallianae
Caricetum davallianae
Carici frigidae-Pinguiculetum grandiflorae
Carici mairii-Eriophoretum latifolii
Carici pulicaris-Eriophoretum latifolii
Equiseto variegati-Salicetum hastatellae
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623016
623017
623018
623019

Pinguicolo grandiflorae-Caricetum lepidocarpae
Primulo faronosae-Caricetum davallianae
Schoenetum nigricantis
Swertio-Caricetum nigrae

Dentro del periodo de ejecución del proyecto Hábitat-España, el grupo de trabajo de Galicia formuló distintas
propuestas de modificación de los listados de hábitats/comunidades. En relación con las turberas se propuso
una comunidad provisional, Comunidad de Eriophorum angustifolium (Prov. 4), vinculada exclusivamente
con las turberas de cobertura existentes en la Sierras Septentrionales de Galicia (Serra do Xistral-Montes do
Buio).
Habitats‐España: Galicia (1995)



Sintaxonomia de los tipos de hábitats de la Directiva 92/43/CEEE existentes en Galicia. (Documento
no publicado, 10/01/1995. Códigos definitivos). [CH-G Códigos Hábitats-España con comunidades
provisionales para el territorio de Galicia].


Cl. Oxycocco - Sphagnetea










Calluo vulgaris-Sphagnetum capillifolii
Carici durieui-Sphagnetum compacti
Carici durieui-Sphagnetum papillosi
Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi
Erico tetralicis-Trichophoretum germanici
Narthecio ossifragi-Sphagnetum tenelli
Sphagno russowi-Scirpetum germanici
Comunidad de Eriophorum angustifolium

CH-G
613012
613014
613015
613016
613017
613019
61301D
Prov 4

206

Serra de Larouco (Ourense, Galicia), turbera alta con un área externa conformada por un Brezal húmedo de
Erica tetralix.
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Con amparo en esta propuesta, se delimitaron varias teselas de gran extensión territorial ocupadas
mayoritariamente por la “Com. de Eriophorum angustifolium (Prov 4)” dentro del ámbito de las hojas
cartográficas correspondientes a la Serra do Xistral, que se correspondían con los principales enclaves
donde están presentes las Turberas de cobertura activas, de acuerdo con los criterios establecidos en el
Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea.


Habitats‐España: Galicia (1995)

Información referente a la Turbera de Cobertura del área de Chao do Lamoso (Ferreira do Valadouro,
Lugo, Galicia). En la cartografía Hábitats-España: Galicia (1995).


Código de Tesela: 07040008

%

CH-G




Comunidad de Eriophorum angustifolium
Brezales húmedos

90%
10%

Prov 4
302032

En la documentación final generada en Galicia en relación con los territorios septentrionales donde se ubican
las únicas representaciones de Turberas de Cobertura Activas de la Península Ibérica reconocidas en ese
momento, se indica la presencia de este hábitat con el código 006130, reafirmando con ello que se trata de
un tipo de hábitat de turbera cuya biocenosis no está publicada, y que no debería adscribirse a los mismos
grupos en los que se están englobando las turberas ácidas de Sphagnum.


Habitats‐España: Galicia (1995)

Resumen del trabajo de campo e inventariación de los tipos de hábitats de interés comunitario correspondiente al
mapa 1:50.000 de Viveiro (7-3, 8). El Código hace referencia al establecido en el proyecto Hábitats-España, con
comunidades provisionales para el territorio gallego. Las turberas de cobertor apareen indicadas con el código
006130.

GALICIA

VIVEIRO

7-3

8

Autor

Pablo Ramil

Trabajo de campo

1995

Número total de elementos gráficos establecidos en la hoja

61

Tipos de Hábitats Presentes en la Hoja
Código
133032
210112
215011
215055
215057
216013
226011
302016
302018
302021
302023
303048
309035
309036
523013
006130
613011
613016
615012
615013
615014
81E016
81E017
838010

Descripción
Limonio serotini-Juncetum maritimi
Hyperico elodis-Potamogetum oblongi
Lemnetum
Comunidad de Potamogetum perfoliato-crispi
Comunidad de Myriophyllum
Comunidad de Utricularia vulgaris
Comunidad de Ranunculus penicillatus
Genisto anglicae-Ericetum tetralicis
Genisto berberidea-Ericetum tetralicis
Carici binervis-Ericetum ciliaris
Gentiano pneumonanthe-Ericetum mackaianae
Ulici europaei-Ericetum cinerae
Ulici europaei-Cytisetum ingramii
Ulici europaei-Cytisetum striati
Serratulo tinctoriae-Nardetum
Comunidad de Eriophorum angustifolium
Arnicetum atlanticae
Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi
Rynchosporetum albae
Comunidad de Sphagnetum pilaesii
Comunidad de Lycopodiella inundata
Omphalodo nitidae-Coryletum avellanae
Valerioano pyrenaicae-Alnetum glutinosae
Acebrales
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La documentación enviada desde cada territorio de inventariación del proyecto Hábitats-España fue integrada
en una base cartográfica común. En este proceso, la comunidad provisional propuesta en Galicia para las
turberas de cobertura en sensu stricto, quedó registrada, erróneamente, bajo la codificación 6130, otorgada
al epígrafe “Turberas altas de esfagnos y brezos”. De esta manera, las representaciones de Turberas de
cobertura (7130*) del N de Galicia fueron consideradas, junto a un amplio conjunto de comunidades de
turberas altas de esfagnos, como representaciones del tipo de hábitat 7110* Turberas altas activas,
perdiéndose así la constancia de la existencia de un tipo concreto de hábitat prioritario dentro del territorio
español en la base de datos asociada a este proyecto.
Habitats‐España (1995)



Información referente a la Turbera de Cobertura del área de Chao do Lamoso (Ferreira do Valadouro,
Lugo, Galicia). En la cartografía Hábitats-España (1995).


Código de Tesela: 07040008




Comunidad de Eriophorum angustifolium
Brezales húmedos

%

CH-E

CH

90%
10%

Prov 4
302032

7110*
4020*

 Inventario Nacional de Hábitats
El proyecto Hábitats-Españas planteó desde sus inicios una inventariación y cartografía de sintaxones
vegetales presentes en el territorio español que eran vinculados con los tipos de hábitats establecidos en el
Anexo I de la DC 92/43/CEE. Dicha vinculación se efectuaba en muchos casos al margen de los criterios
establecidos en el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea.
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En el designado como Documento Técnico de Interpretación (DTI) los 124 tipos de hábitats de interés
comunitario que se consideraban presentes en el territorio español aparecían transformados en más de 1600
categorías sintaxonómicas, entre alianzas, asociaciones y comunidades vegetales. Con este método de
trabajo se pretendía ampliar el conocimiento y el grado de detalle en el proceso de inventariación frente al
que se pudiese obtener de una identificación directa y exclusiva de los tipos de hábitats de interés
comunitario. La pretensión resulta muy loable, dada la complejidad y diversidad del territorio español, pero el
resultado final del proyecto quedó fuertemente limitado dada la incorrecta vinculación realizada entre las
unidades sintaxonómicas utilizadas y los tipos de hábitats dela DC 92/43/CEE.
Entre los tipos de hábitats de interés comunitario del Anexo I de la DC 92/43/CEE figuran grandes unidades
geográficas que engloban un conjunto variable de medios ecológicos, biocenosis y especies características
de flora y fauna, pero cuya delimitación cartográfica debe plantearse a partir de criterios geográficobiogeográficos y no meramente por la presencia o ausencia de una determinada biocenosis. Esto ocurre, por
ejemplo, en el hábitat de Estuarios (1130), para el que su presencia se identificó con la de comunidades de
las clases Zosteretea y Ruppietea. Sin embargo, dichas comunidades son igualmente características de otros
medios ecológicos que se integran en distintos tipos de hábitats de interés comunitario: Llanos fangosos o
arenosos que no están cubiertos de agua durante la bajamar (1140) o las Grandes calas y bahías poco
profundas (1160). Por esta razón, en la base cartográfica del proyecto Hábitats-España se localizan
representaciones de hábitat Estuarios (1130) en espacios geográficos que nada tienen que ver con un
humedal fluvio-marino. Analizando conjuntamente la distribución de los hábitats 1130, 1140, 1160 aportada
por el Inventario Nacional de Hábitats se concluye que la misma es muy deficiente, y que una simple
delimitación de estas unidades basándose en criterios biogeográficos a partir de la cartografía disponible
hubiese generado un producto de mayor resolución. La metodología planteada en el proyecto HábitatEspaña, resulta además ineficaz a la hora de establecer la presencia de determinados tipos de hábitats
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presentes en el Estado Español, como los Arrecifes (1170), las Cuevas no explotadas por el turismo (8310) o
las Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas (8330).
Otro aspecto a resaltar es la correlación efectuada entre las unidades sintaxonómicas con los tipos de
hábitats de interés comunitario de la Red Natura 2000. Esta correlación quedó fijada desde el inicio del
proyecto Hábitats-España, con la adopción de una codificación alfanumérica de 6 dígitos, en la que los 4
primeros se correspondían a la codificación de hábitats planteada en el documento Data entry form. Codes
for Annex 1 Habitat-types (CEE, 1983) y que modificaban la codificación inicial contenida en el Anexo I de
la DC 92/43/CEE. Sin embargo, en el momento de modificarse de forma efectiva el Anexo I de la Directiva
Hábitat, a través de la DC 97/62/CE (Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se
adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de fauna y flora silvestres. DOUE 305, de 8/11/1997), se realizan nuevos cambios en los grupos
de hábitats en relación al documento de 1993, por lo que la codificación empleada en el proyecto HábitatsEspaña, ya no guarda relación directa con la adoptada por la propia Directiva Hábitats.


Inventario Nacional de Hábitats

Áreas de inventariación del proyecto de cartografía e inventariación de los tipos de
hábitats de la Directiva 92/43/CEE (Rivas Martínez et al. 1993)
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La cartografía básica empleada a lo largo de la ejecución del proyecto Hábitats-España fue la división en
hojas del Mapa Nacional de España a escala 1:50.000 publicado por el Servicio Geográfico del Ejército
(SGE). Sobre ellas se delimitaron manualmente tres tipos de elementos gráficos (formas poligonales, formas
lineales, áreas puntuales identificadas con una estrella o un doble círculo). En la designación y delimitación
de estos elementos gráficos no se emplearon ni ortoimágenes, ni sistemas de información geográfica, sino
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que la información obtenida en el campo por el investigador se delimitaba de forma aproximada sobre el
mapa base, apoyándose para establecer su perímetro en los elementos territoriales contenidos en este (vías
de comunicación, cursos fluviales, curvas de nivel, etc). El uso de la fotografía aérea se restringió a su
empleo como material de apoyo, aunque de muy escasa utilidad dada su falta de ortorectificación y escala
(E. 1:30.000), como al tratarse de fotogramas en blanco y negro de casi 10 años de antigüedad (Vuelo
fotográfico nacional del IGN, año 1985).
 Inventario Nacional de Hábitats
Cartografía del proyecto Hábitats-España para un tramo de la Costa da Morte (A Coruña, Galicia). En rojo el
límite de la ZEC Costa da Morte. Los polígonos (relleno de color verde) y de líneas (cursos fluviales)
corresponden a elementos cartográficos delimitados en el Proyecto Hábitats-España. La imagen comprende el
solape entre dos hojas cartográficas (Lage-43 y Camariñas-68): Nótese la ausencia de corrección en la
delimitación de teselas contiguas con contenidos comunes y en límites bruscos debidos a los límites de las hojas.
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Imagen izquierda: Cartografía del proyecto Hábitats-España en un sector ampliado de la Costa da Morte (A
Coruña) representada sobre la ortoimagen del PNOA. Imagen Derecha: Cartografia digital de Galicia–SITEB
(IBADER) para el mismo sector litoral. La cartografía del SITEB (1:5.000) muestra un mayor número de
elementos, con límites fijados por cambios en la distribución de unidades de carácter ambiental.

Dado que las unidades sintaxonómicas (Clase, Orden, Alianza, Asociación) no guardan entre si una relación
geográfica homogénea (una asociación característica de brezales húmedos puede tener una representación
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territorial de decenas o cientos de hectáreas, mientras que una asociación característica de comunidades
pioneras de turbera suele tener representaciones submétricas), su representación a una misma escala
resulta cartográficamente dificultosa. La solución a este problema se realiza en muchos casos empleando un
sistema de cuadriculas o vinculado las unidades fitosociológicas con una cartografía convencional de
unidades territoriales (mapas de cobertura, mapa de unidades ambientales, etc.). Sin embargo, en el
proyecto Hábitat-España se prefirió emplear un método muy rudimentario con muchas limitaciones.
Las unidades lineales se emplearon habitualmente para asignar unidades territoriales de escasa anchura
territorial (ríos, playas, bordes costeros, etc.) que, de otra forma quedarían subrepresentadas a la escala
cartográfica utilizada. Mientras, los polígonos se correspondían a áreas de muy variada superficie y forma,
delimitadas en muchos casos sin guardar ninguna relación con elementos territoriales, más allá de las
propias curvas de nivel o vías de comunicación que aparecían consignas en el mapa. A cada elemento
cartográfico se le asignaba finalmente un conjunto más o menos amplio de unidades fitosociológicas
derivadas de un esquema sintaxonómico implementado durante el desarrollo del proyecto (Rivas Martínez et
al. 1993) junto con sus datos de naturalidad y cobertura.
El proyecto Hábitat-España generó 114 mapas a escala 1:50.000 dentro de los que se situaron alrededor de
160.000 recintos geográficos, con 1.650.000 atributos y datos asociados, que se vinculan con más de 1.600
unidades fitosociológicas, por medio de un procedimiento de muy baja resolución geográfica, lo que restringe
su empleo a una evaluación muy grosera de grandes territorios, por ejemplo Regiones Biogeográficas, pero
que carece de resolución para ser aplicado en el análisis territorial a menor escala y, sobre todo, como
herramienta de gestión ambiental. En este sentido, el uso de la cartografía del proyecto hábitat no resulta
adecuada ni para designar espacios de la Red Natura 2000 de acuerdo con los criterios de la propia DC
92/43/CEE, ni en el desarrollo de evaluaciones ambientales o de medidas de gestión relacionadas con los
hábitats de interés comunitario.
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Cartografia ambiental:

Figura izquierda: fusión de las hojas correspondientes al proyecto Hábitats-España para Galicia. Figura derecha: cartografía
digital ambiental de Galicia (IBADER, SITEB). Para una superficie común de 3.354.355,5 ha, en la Cartografía del proyecto
Hábitats-España se establecen 8.812 teselas, no delimitando estas en amplias áreas del territorio. Mientras que en la cartografía
digital del IBADER se establecen 300.962 teselas.

Cartografía Proyecto Hábitat-España

Cartografía Digital de Hábitats de Galicia
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 Atlas y Manual de los hábitats de España
En el año 2003 el Ministerio de Medio Ambiente publicó el Atlas y Manual de los hábitats de España (Rivas
Martínez & Penas 2003), obra que pretendía difundir la información obtenida de los proyectos de cartografía
de hábitats, incluyendo una ficha descriptiva para cada unidad, en la que se hacía constar su diagnosis,
descripción y distribución mediante un mapa a escala de síntesis. El Atlas se estructuró a partir de un sistema
de clasificación de comunidades en una posición intermedia entre un esquema sintaxonómico clásico y una
clasificación de carácter más ecológico. Las unidades se correspondían pues a comunidades vegetales cuya
adscripción a los tipos de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE se realizó, en muchos casos, al margen
de los criterios fijados en el Manual de hábitats de la Unión Europea (EC 2003). A mayores, la cartografía
sintética que acompañaba la descripción de cada asociación, no tuvo en cuenta la establecida en los mapas
del Inventario Nacional de Hábitats, lo que se tradujo en un conjunto voluminoso de graves errores que
redundan muy negativamente en la calidad de la obra.
Uno de los ejemplos más ilustrativos de los errores cometidos en esta publicación se vincula con la
distribución de la categoría denominada “Hayedos del Luzulo-Fagetum (9110)”, cuyo mapa de distribución
incluye tres cuadriculas UTM con presencia de este hábitat en la zona montañosa que separa las provincias
de A Coruña y Lugo, área en la que los hayedos no están presentes en el paisaje vegetal desde hace más de
1.000 años. Por el contrario, en dicha distribución se obvian los presentes a lo largo de las montañas del
extremo occidental de la Cordillera Cantábrica (montañas de Ancares, O Cobreiro y O Courel), cuya
distribución y características fitosociológicas habían sido establecidas por diversos autores desde mediados
del pasado siglo.
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 Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas, 2003).
Hábitat: 9110 Hayedos del Luzulo-Fagetum
811010 Fagion sylvaticae
815010 Hayedos climácicos y hayedos con abetos meso-orotemplados inferiores húmedos-hiperhúmedos
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En el caso de los humedales, esta obra mantiene de manera parcial los errores generados en el Inventario
Nacional de Hábitats en relación con la identificación y delimitación de varios tipos de ecosistemas vinculados
con humedales marinos (bancos de arenas cubiertos permanentemente por el mar, estuarios, arrecifes,
cuevas marinas, etc). Así, no se establece ningún sintaxon vinculado con el hábitat Estuarios (1130),
mientras que la asociación Zosteretum marinae se liga exclusivamente al de Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina poco profunda (1110) y la Zosteretum noltii se correlaciona con el hábitat
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja (1140). Este tipo de
vinculaciones errónea no se mantiene, sin embargo, con el tipo de hábitat Lagunas costeras (1150*), para el
que se establecen un gran número de comunidades, entre ellas el Zosteretum marinae y el Zosteretum noltii.
 Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas, 2003).
Hábitat: 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda
Distribución de “comunidades litorales de pelotas marinas” correspondiente al hábitat 1110 Bancos de arena
cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda de acuerdo con Rivas Martínez & Penas (2003). En la
cartografía se obvian las representaciones de este tipo de hábitat en muchos enclaves del Norte de la Península
Ibérica y especialmente en Galicia, donde solamente se indica para la Ría del Eo.
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 Ría de Vigo (Pontevedra). Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco
profunda. El hábitat 1110 muestra una amplia distribución en la costa de Galicia,
contradiciendo la información aportada en el Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas
Martínez & Penas, 2003).

Life+ Tremedal

LIFE 11 NAT/ES/707

Hábitats de turbera en la Red Natura 2000
Diagnosis y criterios para su conservación y gestión en la Región Biogeográfica Atlántica

Otro ejemplo igualmente ilustrativo es la delimitación del hábitat prioritario 3170* Estanques temporales
mediterráneos. Según la información del Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas
2003), la mayoría de las representaciones de este tipo de hábitat en el Norte de España se concentraría en
Galicia. Sin embargo, tanto en el Manual de Interpretación de los Hábitats de Galicia (Ramil-Rego et al.
2008a,b) como en el Plan Director de la Red Natura 2000 (Ramil et al. 2012), no se reconoce la presencia de
este tipo de hábitat en Galicia.
 Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas, 2003).
Hábitat: 3170* Estanques temporales mediterráneos
217040 Cicendion
Distribución geográfica de las comunidades de bonales de invierno y primavera silicícolas mediterráneos
pluviestacional oceánico, correspondiente al hábitat 3170* Estanques temporales mediterráneos, de acuerdo con
Rivas Martínez & Penas (2003). A pesar de lo recogido en esta base cartográfica, dicho tipo de hábitat no está
presente en Galicia (Ramil et al. 2008a, 2008b, 2012).
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La escasa fiabilidad de la información cartográfica contenida en el Atlas y Manual de los Hábitats de España
(Rivas Martínez & Penas 2003), en parte reconocida por sus propios autores, ha quedado patente a medida
que en las distintas Comunidades Autónomas se han ido elaborando nuevos productos cartográficos, a
escalas de mayor detalle y con un adecuado uso de las técnicas de cartografía de vegetación.
 Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas, 2003).
Aplicación de los resultados.
Tanto la escala de este trabajo, 1:50.000, cómo su ámbito nacional, permiten hacer un análisis del
conjunto del territorio que antes de ahora no era posible. Representa por ello una contribución
importante al conocimiento del medio natural de España. La información que aporta complementa
datos existentes de otras cartografías relativas al recurso vegetal, como el Mapa Forestal de España,
igualmente realizado por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de
Medio Ambiente. El uso conjunto de ambos y su integración con otras cartografías temáticas
existentes, mediante sistemas de información geográfica, facilitará la gestión y conservación de la
biodiversidad española.
Obviamente la escala 1:50.000 resulta insuficiente en muchos casos para la gestión cotidiana, y en
particular para los sitios incluidos en la Red Natura 2000. En estos casos los gestores de la red, y de
proyectos que requieran información más detallada, habrán de dotarse de una cartografía de mayor
escala. No siendo ese el objetivo del Atlas de los Hábitat de España, habrán de considerar esta
cartografía cómo una primera aproximación a la realidad territorial existente.
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 Hábitats de turbera
En relación con los hábitats de turbera, el Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas
2003)mantiene los errores de adscripción a los tipos de hábitats de la DC 92/43/CEE establecidos en el
proyecto Hábitat-España (Rivas Martínez et al. 1993). Así, aunque las biocenosis características de turberas
altas se hacen corresponder a distintos sintaxones ibéricos pertenecientes a las clases OxycoccoSphagnetea y Cl. Scheuchzerio-Caricetea que fueron definidos para turberas altas, se hacen corresponder
erróneamente, contradiciendo la información territorial existente, con el tipo de hábitat de interés comunitario
7130* Turberas de cobertura, no figurando ninguna biocenosis adscrita al tipo 7110* Turberas altas de
esfagnos.
En cuanto a los “Mires de Transición” (7140), se hacen corresponder exclusivamente, y de acuerdo con el
criterio esgrimido en el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea (EC 2003), a la
asociación Drosero longifoliae-Caricetum limosae (Al. Rhynchosporion albae, O. Scheuchzerietalia palustris,
Cl. Scheuchzerio-Caricetea,), comunidad característica de turberas flotantes. Sin embargo, esta misma
comunidad, junto al resto de las descritas en la alianza Rhynchosporion albae, se vinculan, además, con el
tipo de hábitat de interés comunitario 7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.
La vinculación de sintaxones con las unidades de la tipología de hábitats de interés comunitario, resulta más
adecuada en el caso de las turberas calcáreas (72). Aunque de nuevo nos encontramos con otro error, al no
contemplar la presencia del hábitat 7140 Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae. Pero
si de la asociación Equiseto variegati-Salicietum hastatellae, pertenenciente a la Caricion juncifoliae [Caricion
bicoloris-atrofuscae], publicada en 1991 (Rivas Martínez et al. 1991), que es correlacionada con el hábitat
7230. Además, en el apartado de bibliografía del Atlas, se incluye la referencia a trabajos de Benito Alonso
(2001, 2003), en los que se caracteriza otra comunidad de esta misma alianza presente en el Pirineo.
En el Real Decreto 1197/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(BOE 310, 28/12/1995), por el que se transpone la DC 92/43/CEE al ordenamiento jurídico español, presenta
una serie de errores en la codificación de los tipos de hábitats que conforman el Anexo I, incorporando el
símbolo “*” a la codificación de distintos tipos de hábitats que en la versión castellana o inglesa de la Directiva
Hábitat (DC 97/62/CE), no aparecen señalados con dicho signo ortográfico y, por consiguiente, no son
considerados como “hábitats prioritarios”. A pesar de que el decreto se pública el día de los Santos
Inocentes, no estamos ante una inocentada, es un grave error que no fue subsanado hasta la promulgación
del Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modificó el Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE 151, 25/06/1998) en el que se
sustituye íntegramente el Anexo I.
Los autores del Altas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003), no fueron
conscientes de este error y asumen como válida la codificación y delimitación de hábitats prioritarios
establecida en el Anexo I del Real Decreto 1197/1995, de modo que en el Atlas y Manual de los Hábitats de
España (Rivas Martínez & Penas 2003), al establecer su propia codificación (C-HE) se vinculan
erróneamente muchas comunidades vegetales con tipos de hábitats de interés comunitario considerados
como prioritarios. Así, en el grupo de hábitats de turberas todos los tipos contenidos en el Altas (Rivas
Martínez & Penas 2003) se consideran erróneamente como prioritarios.
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 Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003)
Esquema sintaxónomico de las biocenosis de turberas y su correlación con los hábitats de la DC
92/43/CEE. La codificación de los hábitats corresponde al proyecto Hábitats-España (C-HE)
Unidades sintaxonómicas
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Códigos hábitats (C-HE)




Cl. Oxycocco-Sphagnetea
O. Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi













Al. Ericion tetralicis
Subal. Ericenion tetralicis
---Subal. Trichophorenion germanici
Calluno vulgaris-Sphagnetum capillifolii
Calluno vulgaris-Sphagnetum subnitentis
Drosero anglicae-Narthecietum ossifragi
Narthecio ossifragi-Sphagnetum tenelli
Narthecio ossifragi-Trichophoretum
Sphagno subnitentis-Ericetum tetralicis
Carici durieui-Sphagnetum compacti
Carici durieui-Sphagnetum papillosi




Al. Erico mackaianae-Sphagnion papillosi
Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi








Cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae
O. Scheuchzerietalia palustris
Al. Rhynchosporion albae
Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae
Drosero longifoliae-Caricetum limosae
Eleocharito multicaulis-Rhynchosporetum albae






Otros comunides sin adscripción sintaxonomica definida
Comunidad de Sphagnum pylaisii
Comunidad de Lycopodiella inundata













O. Caricetalia fuscae
Al. Caricion nigrae
Caricetum echinato-nigrae
Caricetum fuscae
Caricetum rostratae
Carici echinatae-Trichophoretum caespitosi
Carici nigrae-Sphagnetum recurvi
Festuco rivularis-Veronicetum turbicolae
Leontodonto microcephali-Ranunculetum uniflori
Potentillo palustris-Caricetum carpetanae
Sedo lagascae-Eriophoretum latifolii






Al. Anagallido tenellae-Juncion bulbosi
Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi
Arnicetum atlanticae
Sibthorpio europeae-Pinguiculetum lusitanicae

617010*
617011*
613011*
622043*











O. Caricetalia davallianae
Al. Caricion davallianae
Pinguiculo vulgaris-Caricetum davallianae
Carici frigidae-Pinguiculetum grandiflorae
Tofieldio calyculatae-Caricetum pulicaris
Pinguiculo grandiflorae-Caricetum lepidocarpae
Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae
Schoenetum nigricantis
Swertio perennis-Caricetum nigrae

623010*
623011*
623012*
623014*
623016*
623017*
623018*
623019*




Al. Caricion maritimae
Equiseto variegati-Salicetum hastatellae

623020*
623015*
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613010

613017*

61301A*

613012
613013*
61301F*
613019*
61301B*
61301E*
613014*
613015*
613020*
613016*

615010*
615011*
615015*
615016*

614010*
614011*
615012*
615013 *
615014 *

615020*
621018*

616010*
616011*
616012*
615021*
61301C*
616013*
616014*
616016*
616015*
616017*
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Cl. Phragmito-Magnocaricetea
O. Magnocaricetalia
Al. Magnocaricion elatae
Cladietum marisci
Cladio marisci-Caricetum hispidae
Hydrocotylo-Mariscetum serrati
Soncho maritimi-Cladietum marisci
Caricetum acutiformis
Caricetum elatae
Caricetum paniculatae
Caricetum rostrate
Caricetum vesicariae
Eupatorio cannabini-Caricetum elatae
Leucojo aestivi-Caricetum ripariae
Mentho-Caricetum calderae









Al. Caricion reuterianae
Caricetum pseudocypero-lusitanicae
Caricetum mauritanicae
Galio broteriani-Caricetum broterianae
Galio palustris-Caricetum lusitanicae
Holco reuteri-Caricetum acutiformis
Irido pseudacori-Caricetum lusitanicae








Cl. Adiantetea
O. Adiantetalia capilli-veneris
Al. Adiantion capilli-veneris
Eucladio-Adiantetum capilli-veneris
Lyperietum canariensis
Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-veneris






Pinguiculion longifoliae
Eucladio-Pinguiculetum mundi
Hyperico nummularii-Pinguiculetum coenocantabricae
Adianto capilli-veneris-Pinguiculetum longifoliae

615021*

621010*
621011*
621012*
621013*
621014*
621015*
621016*
621017*
621018*
621019*
62101B*
62101C*
62101D*
621070*
621071*
621072*
621073*
621074*
621075*
621076*

622023*

622020*
622021*
622025*
622027*
622060*
622022*
622024*
622026*

En el esquema establecido en el Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003)
no se contemplan asociaciones o comunidades dentro de la Subal. Ericenion tetralicis (Al. Ericion teralicis)
que si figuran en el Esquema Sintaxonómico de la Península Ibérica (Rivas Martínez et al. 2001), documento
en el que se señala la presencia de las asociaciones Erico tetralicis-Sphagnetum acutifoli y TetralicoNarthecium ossifragi. Este criterio se mantiene en esquemas sintaxonómicos posteriores (Rivas Martínez et
al. 2011). Lo mismo ocurre con la Subalianza Trichophorenion germanici, dentro de la que no figura la
asociación Junco squarrosi-Shagnetum compacti, reconocida tanto en el esquema sintaxonómico del 2001
(Rivas Martínez et al. 2001) como en el del 2011 (Rivas Martínez et al. 2011) pero que no se incluye en el
Atlas (Rivas Martínez & Penas 2003).
Por otra parte, en las tablas de hábitats y comunidades contenida en el Atlas figuran, en relación con las
turberas abombadas, dos comunidades de ámbito galaico, Carici durieui-Sphagnetum compacti; Carici
durieui-Sphagnetum papillosi, definidas por Rodríguez Oubiña (1986) y señaladas por Izco et al. (2000) en su
esquema sintaxonómico de Galicia, pero que sin embargo no figuran en los esquemas elaborados para el
conjunto del territorio español (Rivas Martínez, 2011, Rivas Martínez et al. 2001).
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Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003)

613010 Ericion tetralicis Schwickerath 1933. Turberas de esfagnos con brezos.
Clase Oxycocco-Sphagnetea. Orden Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi
Correspondencia con la Directiva Hábitat: 7130 Turberas de cobertura (* para las turberas activas).
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613011 Arnicetum atlanticae
Cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae
O. Caricetalia fuscae
Turberas planas oligótrofas
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613016 Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi
Cl. Oxycocco-Sphagnetea
O. Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi
Turberas abombadas con briófitos
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Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003)

Correspondencia entre los hábitats de la DC 92/43/CEE y las unidades sintaxonómicas establecias en el Atlas y
Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003). Código Natura-2000 (Nat) y Código del
proyecto Hábitat-España (CHE). El asterisco señala aquellos hábitats considerados como prioritarios en el Atlas
y Manual de los Hábitats de España.


Turberas ácidas de esfagnos



Turberas altas de esfagnos y brezos

















Ericion tetralicis
Arnicetum atlanticae
Calluno vulgaris-Sphagnetum capillifolii
Calluno vulgaris-Sphagnetum subnitentis
Carici durieui-Sphagnetum compacti
Carici durieui-Sphagnetum papillosi
Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi
Narthecio ossifragi-Trichophoretum
Gymnadenion conopseae-Ericetum tetralicis
Narthecio ossifragi-Sphagnetum tenelli
Narthecio ossifragi-Trichophoretum
Narthecio ossifragi-Trichophoretum
Carici echinatae- Trichophoretum caespitosi
Sphagno russowi-Scirpetum germanici
Sphagno subnitentis-Ericetum tetralicis



Turberas de cárices oligótrofos flotantes




Rhynchosporion albae
Drosero longifoliae-Caricetum limosae

Nat

CHE

7130

6130



7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130

613010
613011
613012
613013
613014
613015
613016
613017
613018
613019
61301A
61301B
61301C
61301D
61301E

















7140

6140



Turberas pioneras
Turberas flotantes

7140
7140

614010
614011






Comunidades primocolonizadoras de suelos turbosos oligótrofos

7150

6150







Rhynchosporion albae
Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae
Eleocharito multicaulis- Rhynchosporetum albae

7150
7150
7150

615010
615011
615012








Comunidad de Sphagnum pylaisii
Comunidad de Lycopodiella inundata

7150
7150

615013
615014






Turberas básicas

Nat

CHE



Turberas de carrizos básicas







Magnocaricion elatae
Cladietum marisci
Cladio marisci-Caricetum hispidae
Hydrocotylo-Mariscetum serrati
Soncho maritimi-Cladietum marisci



Turberas de esfagnos
Turberas planas
Turberas abombadas
Turberas de esfagnos
----Turberas abombadas
Turberas planas
Brezal hidromorfo
Turberas planas
Turberas planas
Turberas planas
Turberas mineralizadas

Turberas pioneras
Pastizales lacustres
Pastizales turbosos

7210*

6210



7210*
7210*
7210*
7210*
7210*

621010
621011
621012
621013
621014







Vegetación de manantiales de aguas carbonatadas formadoras de tobas

7220*

6220











Cratoneurion commutati
Cochleario pyrenaicae-C. commutati
Cratoneuro filicini-Anagallidetum tenellae
Cratoneuretum falcati
Epilobio alsinifolii-Cratoneuretum falcatae
Eucladio-Barbuletum tophaceae
Comunidad de Anagallis tenella

Céspedes fontinales
Céspedes fontinales
Céspedes fontinales
Céspedes fontinales
Céspedes fontinales
Céspedes fontinales

7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*

622010
622011
622012
622013
622014
622015
622016


















Adiantion capilli-veneris
Eucladio-Adiantetum capilli-veneris
Eucladio-Pinguiculetum mundi
Eucladio-Adiantetum capilli-veneris
Hyperico nummularii-Pinguiculetum
Lyperietum canariensis
Adianto capilli-veneris-Pinguiculetum
Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-veneris

Vegetación de paredones
Vegetación de paredones
Vegetación de paredones
Vegetación de paredones
Vegetación de paredones
Vegetación de paredones
Vegetación de paredones
Vegetación de paredones

7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*

622020
622021
622022
622023
622024
622025
622026
622027










Marciegales
Marciegales
Marciegales
Marciegales
Marciegales
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Turberas de cárices básicas










Caricion davallianae
Pinguiculo vulgaris-Caricetum
Carici frigidae-Pinguiculetum
Tofieldio calyculatae-Caricetum
Pinguiculo grandiflorae-Caricetum
Primulo farinosae-Caricetum
Schoenetum nigricantis
Swertio perennis-Caricetum nigrae




Caricion maritimae
Equiseto variegati-Salicetum hastatellae



7230

6230



Turberas oligomesotrófas
Turberas mesótrofas
Turberas mesoeutróficas
Turbersa de caríces
Turberas eutrofas
Pastizales turbosos
Juncal negro
Turberas de Carex nigra

7230
7230
7230
7230
7230
7230
7230
7230

623010
623011
623012
623014
623016
623017
623018
623019










Saucedas enanas turfófilas
Saucedas enanas turfófilas

7230
7230

623020
623015




Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003)

621010 Magnocaricion elatae Koch 1926. Marciegales higroturbosos
Clase. Phragmito-Magnocaricetea. Orden. Magnocaricetalia
Correspondencia con la Directiva Hábitat: 7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del
Caricion devallianae.
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 Hábitats de brezales
El Atlas y Manual de los hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003), en coherencia con los estudios
fitosociológicos previos (Rivas Martínez 1989, Rivas Martínez et al. 2001), únicamente recoge la presencia de
un tipo de hábitat de brezal húmedo atlántico en el territorio español, el hábitat 4020*. Las asociaciones
vegetales con las que se correspondería este tipo de hábitat dentro del Estado Español sería la siguiente:



Atlas y Manual de los hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003)

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix

Genistion micrantho-anglicae

Erico ciliaris-Ulicetum lusitanici
Brezal-tojal hidromorfo

Erico tetralicis-Myricetum gale
Brezal hidromorfo

Euphorbio polygalifoliae-Ericetum tetralicis
Brezal hidromorfo

Genisto anglicae-Ericetum ciliaris
Brezal-tojal hidromorfo

Genisto anglicae-Ericetum tetralicis
Brezal hidromorfo

Genisto anglicae-Ericetum vagantis
Brezal hidromorfo

Genisto berberideae-Ericetum tetralicis
Brezal hidromorfo

Thymelaeo dendrobryi-Genistetum carpetanae
Brezal hidromorfo




Daboecion cantabricae
Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris
Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackaianae

Brezal-tojal meso-higrófilo
Brezal-tojal meso-higrófilo
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Brezal húmedo de Erica tetralix y Ulex gallii cerca de Tourém (Montalegre, Portugal), Parque
Nacional Peneda-Gêres.

Life+ Tremedal

LIFE 11 NAT/ES/707

Hábitats de turbera en la Red Natura 2000
Diagnosis y criterios para su conservación y gestión en la Región Biogeográfica Atlántica

4.6.3. Otras fuentes de información sobre los hábitats de España
Tras la publicación del Atlas y Manual de los hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003), el Gobierno
Central promovió la realización y publicación de otras dos obras basadas en la información ambiental
contenida en este. La primera, “Guía básica de los tipos de hábitats de interés comunitario de España”
(Bartolomé et al. 2005), a pesar de su carácter divulgativo y del uso de la información del Atlas (Rivas
Martínez & Penas 2003), corrige algunos de sus errores, sobre todo en relación con la distribución y
correspondencia entre las comunidades vegetales con los tipos de hábitats del Anexo I, al incorporar
información procedente de distintas Comunidades Autónomas. La segunda obra, “Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España” (VVAA 2009), se
planteó como un documento científico-técnico destinado a reunir e incrementar la información sobre los
hábitats de interés comunitario y, especialmente, de aquella necesaria para asegurar su conservación y
gestión racional. A pesar de ello, resultó un documento contradictorio, al asumir y amplificar varios de los
errores contenidos en el Atlas y Manual de los hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003) en relación
con la identificación y distribución de los hábitats, a la vez que dio pábulo a propuestas personales de
denominación e identificación al margen de los criterios consignados Manual de Interpretación de los Hábitats
de la Unión Europea. Por estas razones, la calidad final de esta obra resultó ser bastante deficiente.

 Guía básica de los tipos de hábitats
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En la Guía básica (Bartolomé et al. 2005) se observa una falta de concordancia entre las descripciones de los
tipos de hábitats no concuerdan con las oficiales recogidas en las distintas ediciones del Manual de
Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea, posiblemente a consecuencia de facilitar su lectura al
público en general. Por otra parte, en algún caso, se altera la denominación de algunos tipos de hábitats
establecida en la DC 92/43/CEE en beneficio de la que se utiliza en el proyecto Hábitats-España.


Variaciones en la denominación de los distintos hábitats de turbera.

Variaciones en la denominación de los distintos hábitats de turbera entre la versión oficial (DC 92/43/CEE,
modificada por la DC 97/62/CE) y las planteadas en la Guía básica (Bartolomé et al. 2005).
DC97/62/CE
Guía Básica:

71 Turberas ácidas de esfagnos
71 Turberas ácidas de esfagnos

DC97/62/CE
Guía Básica:

7110* Turberas altas activas
7110* Turberas altas activas

DC97/62/CE
Guía Básica:

7130* Turberas de cobertura
7130* Turberas de cobertura

DC97/62/CE
Guía Básica:

7140 «Mires» de transición y tremedales
7140 «Mires» de transición

DC97/62/CE
Guía Básica:

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion

DC97/62/CE
Guía Básica:

72 Turberas calcáreas
72 Areas pantanosas calcáreas

DC97/62/CE
Guía Básica:

7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae

DC97/62/CE
Guía Básica:

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

DC97/62/CE
Guía Básica:

7230 Turberas bajas alcalinas
7230 Turberas bajas alcalinas

DC97/62/CE
Guía Básica:

7240* Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae
7240* Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae
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En cuanto a la representación gráfica de la distribución de los tipos de hábitats de interés comunitario,
aunque los autores de esta publicación corrigen algunos errores contenidos en el Atlas y Manual de los
Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003), en la mayoría de los casos asumen y reproducen la
información errónea contenida en esta obra. En la figura adjunta se reproduce la distribución otorgada en la
Guía Básica (Bartolomé et al. 2005) para dos tipos de hábitats de humedales. En el primer caso, el hábitat
Nat-2000 1110 Bancos de arenas cubiertos permanentemente por agua marina los autores excluyen su
presencia en distintos tramos del litoral Cántabro-Atlántico, pese a la existencia en el mismo de grandes
superficies marinas litorales conformadas por fondos arenosos que, de acuerdo con la descripción del
Manual de Interpretación de Hábitats de la Unión Europea, deberían ser asignados sin ningún género de
dudas al hábitat 1110.
 Guía básica de los tipos de hábitats (Bartolomé et al. 2005).


Distribución del hábitat 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente

Distribución del tipo de hábitat 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina,
poco profunda según Bartolomé et al. (2005), en la que se excluye una buena parte del litoral
gallego.
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Distribución del hábitat 3310* Estanques temporales mediterráneos

Distribución en el Norte peninsular del tipo de hábitat 3170* Estanques temporales mediterráneos
de acuerdo con Bartolomé et al. (2005), tipo de hábitat prioritario ausente de Galicia según Ramil et
al. (2008a, b).

El mismo error se comete en el caso de la distribución del tipo de hábitat prioritario Nat-2000 3170*
Estanques temporales mediterráneos, al que la Guía Básica (Bartolomé et al. 2005) atribuye, sin respaldo
científico alguno, una amplia distribución en el extremo NW de la Península Ibérica. Este reparto territorial es
difícilmente compatible con las condiciones topográficas, climáticas y tipos de aprovechamientos existentes
en la mayor parte del área sombreada, dentro de la que, según los datos publicados por Ramil-Rego et al.
(2008a,b), habría que excluir Galicia.
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 Hábitats de turberas
En cuanto a las turberas, en la Guía Básica (Bartolomé et al. 2005) se asume la presencia en el territorio
español tanto de las Turberas altas activas (7110*) como de las Turberas de Cobertura (7130), estas últimas
limitadas a la Serra do Xistral (Lugo) y a enclaves muy localizados de la Cordillera Cantábrica. Para las
primeras se generaliza su distribución al NW Ibérico, con presencias en enclaves de Pirineos y diversas
zonas montañosas del centro de la Península Ibérica. Este esquema se repite, con ligeras variaciones, para
el caso de los tipos 7140 y 7150. En cuanto a los Mires de transición y tremedales (7140), en su descripción
se vinculan con turberas flotantes, así como con áreas transicionales existentes entre medios de turberas y
medios lenticos, mientras que las Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion (7150), se
identifican con fases pioneras de turberas.



Guía básica de los tipos de hábitats de interés comunitario (Bartolome et al 2005)

Distribución territorial de distintos tipos de hábitat de turberas ácidas de Sphaghnum en España según Bartolome et
al. (2005).
7110* Turberas Altas Activas

7130* Turberas de Cobertura Activas

7140 Mires de transición y tremedales

7150 Depresiones del Rhynchosporion
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En las fichas descriptivas de la Guía Básica (Bartolomé et al. 2005) suele indicarse la correlación entre los
tipos de hábitats de la Directiva 92/43/CEE con la codificación de unidades sintaxonómicas (Alianzas)
derivadas del proyecto Hábitats-España (Rivas Martínez et al 1993) y del Atlas y Manual de los Hábitats de
España (Rivas Martínez & Penas 2003). La información es pues restringida y de escasa utilidad. A mayores,
en el caso de las turberas, no se expresa ningún tipo de correlación (Hábitats Directiva vs Alianzas
sintaxonómicas) para la mayoría de los tipos de hábitats de interés comunitario. Así, para las Turberas ácidas
solamente se plantea esta correlación con el hábitat Depresiones sobre sustratos turbosos del
Rhynchosporion (7150), que se vincula con la alianza Rhynchosporion albae (615010).
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En relación con las Turberas alcalinas, la Guía Básica (Bartolomé et al. 2005) simplifica la descripción de los
tipos, modificando sustancialmente con ello la definición oficial del Manual de Interpretación de los Hábitats
de la Unión Europea (EC 2003). La correspondencia entre los tipos de hábitats de interés comunitario y las
biocenosis establecidas en el Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003)
también se ha reducido. El tipo Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion
davallianae (7210*) se vincula con la Alianza Magnocaricion elatae (621010); los Manantiales petrificantes
con formación de tuf (Cratoneurion) con las alianzas Cratoneurion commutati (622010) y Adiantion capilliveneris (622020), y las Turberas bajas alcalinas (7230) con la Alianza Caricion davallianae (623010).
Finalmente, no se indica ninguna correspondencia con el hábitat Formaciones pioneras alpinas (7240).
 Guía básica de los tipos de hábitats de interés comunitario (Bartolome et al 2005)
Distribución territorial de distintos tipos de hábitat de turberas alcalinas en España según la Guía básica de los tipos
de hábitats de interés comunitario (Bartolome et al. 2005).
7210* Turberas calcáreas de Cladium

7220* Manantiales petrificantes
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7230 Turberas bajas alcalinas

7240 Formaciones pioneras alpinas

Entre las turberas alcalinas se observan igualmente importantes deficiencias en los mapas de distribución,
como es el caso del hábitat prioritario Nat-2000 7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con
especies del Caricion davallianae, cuya ausencia en las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, País
Vasco y Navarra contrasta con la documentación botánico-ecológica existente (Heras 2004, Zendoia et al.
2006, Ramil et al. 2008a,b; VVAA 2009).
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 Guía básica de los tipos de hábitats de interés comunitario (Bartolome et al 2005)


7110* Turberas altas activas

Humedales esencialmente alimentados por la lluvia, en los que el nivel del agua está más elevado que
el nivel freático circundante. La acumulación de biomasa muerta produce un abombamiento del
terreno (turberas altas). El género Sphagnum es dominante, con especies como S. capillifolium, S.
subnitens, S. compactum, etc. Otros briófitos aparecen en menor proporción, con géneros como
Aulacomnium, Odontoschisma, Kurzia, Calypogeia, Leucobryum, etc. Entre las fanerógamas
adaptadas a estos medios hay plantas insectívoras como Drosera, ciperáceas como Eriophorum
angustifolium o especies de Carex, y ericáceas como Erica tetralix o E. mackaiana, etc.


7130 (*) Turberas de cobertura (* para las turberas activas)

Turberas ácidas sin abombamientos (turberas bajas) propias de regiones muy lluviosas
(hiperoceánicas), que se desarrollan en topografías llanas o zonas de suave pendiente, siempre en
condiciones de escaso drenaje superficial, sin conexión directa con el agua del subsuelo.
Las turberas de cobertura en sentido estricto no suelen sufrir abombamientos (son turberas bajas).
No obstante, en las comarcas donde se presentan suelen aparecer en mosaicos con turberas altas,
turberas de transición y con otros medios acuáticos, arroyos, pequeños medios lacustres, etc.
En España son bastante homogéneas florísticamente. Su aspecto es el de un tapiz herbáceo dominado
por ciperáceas y gramíneas, con especies como Carex durieui, Eriophorum angustifolium, Molinia
caerulea, Avenella flexuosa, etc. Los esfagnos se sitúan en un estrato inferior, siendo menos
prominentes que en las turberas altas, con especies como Sphagnum auriculatum, S. compactum, S.
cuspidatum, S. papillosum, etc. Suelen llevar también elementos leñosos como Erica mackaiana, E.
tetralix o Calluna vulgaris, y otras herbáceas como Gentiana pneumonanthe, Potentilla erecta,
Serratula tinctorea, Drosera rotundifolia, etc.
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7140 ‘Mires’ de transición

Turberas desarrolladas en bordes de lagos y otras superficies acuáticas o encharcadas formadoras de
un sustrato inestable u oscilante (“tremedales”) que puede ser incluso flotante. En determinados
casos tienden a evolucionar hacia turberas altas.
Los lagos de la zona templada fría, sobre todo aquellos más someros, tienden a sufrir un proceso de
sucesión en el que las formaciones de turba colonizan los márgenes, tendiendo a la colmatación
progresiva. En estos casos se suele establecer un gradiente perpendicular a la orilla en el que las
zonas más interiores están ocupadas por un tipo de turbera de sustrato muy inestable, semifluído,
que se alimenta directamente por el agua del lago, mientras que hacia el exterior la turbera tiende a
estabilizarse e incluso a producir abombamiento, transformándose en una turbera alta (7110*). La
turbera de transición en sentido estricto sería esa banda inestable interior, a caballo entre el medio
terrestre y el acuático. A veces son estructuras flotantes que se unen al extremo de tierra por uno de
sus márgenes. Un modelo de sucesión semejante se produce en superficies acuáticas de zonas más
bajas del territorio peninsular, distintas a los lagos de montaña.
En el caso de los lagos y lagunas de montaña, la vegetación consiste en un tapiz herbáceo dominado
por cárices y esfagnos. Destacan Carex limosa, C. rostrata, C. lasiocarpa o C. diandra, todos ellos de
distribución muy puntual en la Península, y Sphagnum recurvum, S. squarrosum, S. warnstorfii,
etc., acompañados siempre de otros briófitos. Otras plantas presentes son Drosera longifolia, Viola
palustris, Menyanthes trifoliata, así como distintas especies de borde de agua.


7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion

Comunidades vegetales pioneras colonizadoras de sutratos ácidos turbosos desnudos resultantes de
la erosión artificial o natural de las turberas de Sphagnum.
En los complejos de turberas ácidas (altas, de cobertura, de transición, etc), es frecuente la presencia
de superficies de turba desnuda, sea por causas naturales o por la intervención humana. La erosión
más o menos local de la capa de briófitos tiene lugar por efectos climáticos (hielo, escorrentía de
lluvia), pero también por actividades humanas (infraestructuras, ganado, extracción de turba, etc.) o
de la fauna silvestre. Estos medios desnudos y extremadamente empobrecidos se ven colonizados por
una vegetación pionera capaz de utilizarlos.
Estas superficies desnudas son tapizadas fundamentalmente por ciperáceas, sobre todo por especies
de Rhynchospora, como R. alba o la mucho más rara R. fusca, o por especies de Eleocharis y Carex.
Algunas juncáceas (Juncus bulbosus, etc.) y las droseras (D. intermedia, D. rotundifolia, etc.)
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 Hábitats de brezales húmedos
En la Guía Básica de los tipos de hábitats de interés comunitario de España (Bartolomé et al. 2005)
solamente se reconoce la presencia de un único tipo de hábitat de brezal húmedo en el territorio español, que
se identifica con el 4020*, para la que se ofrece la siguiente definición:
 Guía básica de los tipos de hábitats de interés comunitario (Bartolome et al 2005)
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix
Formaciones higrófilas dominadas por brezos (Erica) desarrolladas sobre suelos húmedos o con
tendencia turbosa. Este tipo de hábitat es propio de los sustratos ácidos húmedos o encharcados de
casi toda la Península Ibérica, siendo más frecuente en el cuadrante noroccidental y en la cornisa
cantábrica. Son formaciones de suelos mal drenados, ácidos o acidificados por procesos de formación
de turba, que pueden presentar desecación superficial y cierto grado de mineralización, propios de
climas más bien frescos y húmedos. Se trata de matorrales dominados casi siempre por el brezo de
turbera (Erica tetralix) a menudo acompañado de otros brezos (E. ciliaris, Calluna vulgaris) y por
especies de Genista propias de estos medios (G. anglica, G. carpetana, G. berberidea, G. micrantha) u
otras plantas hidrófilas, como Euphorbia polygalifolia, E. uliginosa, Thymelaea dendrobryum,
Molinia caerulea, Potentilla erecta, etc. En la porción oriental de la cornisa cantábrica encontramos
formaciones equivalentes presididas por el brezo endémico Erica mackaiana.

 Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitats
En el año 2009 se publicaron las Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de
hábitat de interés comunitario en España (VVAA 2009). Este documento se planteó con el propósito de
proporcionar una información completa, a partir del mejor conocimiento científico disponible, sobre los tipos
de ecosistemas españoles que están incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat, para lo que, tal y como
se expresan los autores en su introducción, se pretendió: “identificar y describir adecuadamente los tipos de
hábitats de interés comunitario y, sobre todo, tipificar sus respectivos estados favorables de conservación,
para tener una imagen definida de hacia dónde debemos orientar necesariamente nuestras acciones para
cumplir con esa obligación jurídica, impuesta por la Directiva Hábitat y recogida por la legislación estatal, de
conservarlos o restaurarlos en un estado favorable”. Loables propósitos y objetivos que difícilmente
trascendieron en una obra en la que se echa en falta una clara coordinación, que redundase en un
tratamiento homogéneo de los grupos y tipos de hábitats, y no estar sujeta al desigual grado de
conocimiento, o de información que los autores de cada ficha poseen sobre los mismos. A ello se unió la falta
de imbricación entre los datos descriptivos, biocenóticos y corológicos con los vinculados con la valoración
del estado de conservación. Descoordinación que, en muchos casos, estuvo, además, afectada por la falta
de contemporaneidad de la información empleada en cada una de las partes, cuando no, de la diversidad de
criterios utilizados para la identificación de los distintos hábitats.
El tratamiento de cada tipo de hábitat se realizó independientemente, siguiendo un formato fijo en forma de
ficha constituida por siete apartados cuya elaboración se encargó a personal de distintos centros
universitarios y de investigación, y se realizó, en la mayoría de los casos, desde una visión general, sin base
territorial, sin confrontar los datos con otras clasificaciones y sin evaluar la información científico-técnica
disponible. En muchos tipos de hábitats, los autores de las descripciones plantearon cambios de mayor o
menor magnitud con respecto a la denominación oficial del hábitat, a la descripción y características que
igualmente, de forma oficial, se recogen en el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea
(EC 2007). Estas propuestas, independientemente de su calidad, resultan totalmente extemporáneas y fuera
de lugar, ya que las mismas se debieron haber planteado en las reuniones previas a la aprobación de la Red
Natura 2000 o, en su caso, en el ámbito de los seminarios técnicos internacionales de la Red Natura 2000.
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En vista de lo anterior, la lectura de las Bases Ecológicas (VVAA 2009) por parte de una persona no
especialista en la clasificación de unidades ecológicas y que busca una información científico-técnica que le
sirva de apoyo o complemento en la caracterización y delimitación de los hábitats del Anexo I de la DC
92/43/CEE resulta escasamente resolutiva (cuando no confusa), pues más que resolver los problemas
inherentes a cualquier sistema de clasificación de ámbito internacional, se encuentra con múltiples
propuestas de autor, que independiente de su valía científico-técnica, a menudo resultan desviantes de los
criterios y definiciones establecidas legalmente en la propia DC 92/43/CEE y en su Manual oficial, resultando
contrarios al ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
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La segunda parte de la información relativa a los hábitats de interés comunitario se centra en su distribución.
En la mayoría de los tipos de hábitats se recurre a una información desfasada, el Mapa de Nacional de
Hábitats (Rivas Martínez et al. 1993) y el Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas,
2003), elaborada en base a unos sistemas y criterios de clasificación que, para muchos tipos de hábitats,
difieren sustancialmente de los que ahora se establecen en la descripción de los mismos, así como con la
información derivada de las fichas oficiales de los espacios naturales de la Red Natura 2000 (Anexo III de la
DC 92/43/CEE), cubiertas con anterioridad a año 2006. Ambas fuentes se consideran de baja calidad, al
estar plagadas de errores. Pese a ello, los autores de las Bases Ecológicas (VVAA 2009) asumen esta
información sin ningún tipo de objeción. Este proceder lleva a los autores a afirmar en las descripciones de
algunos tipos de hábitats que su distribución territorial en el Estado Español queda restringida a una
provincia, o incluso a una parte de esta, pero, sin embargo, los mapas que en la misma publicación se
aportan, registran una distribución que se extiende por numerosas provincias repartidas en diferentes
Comunidades Autónomas. A mayores, si se compara la información de estos mapas, se observará que en la
mayoría de los casos no resulta coincidente. Por ello, la información de distribución planteada para los
distintos tipos de hábitats en las Bases Ecológicas (VVAA 2009) resulta, en términos generales, muy
deficientes y no aconsejables para su empleo en el ámbito de la conservación, planificación o gestión de los
componentes de la biodiversidad.
Otro de los aspectos tratados muy deficientemente en las Bases Ecológicas (VVAA 2009) es la sintaxonomía
de las comunidades vegetales. Esta información resulta fundamental para una correcta identificación,
valoración y seguimiento de muchos de los tipos de hábitats (bosques, matorrales, herbazales, humedales,
dunas vegetadas, acantilados, etc.). Pese a ello, en las fichas de la mayoría de los hábitats se empleó como
única fuente de información para el “Esquema sintaxonómico” la información contenida en el antiguo
Inventario Nacional de Hábitats, que se nutría del Mapa Nacional de Hábitats (Rivas Martínez 1993), y del
Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003), fuentes que sus propios autores
fueron actualizando y completando en posteriores trabajos (Rivas Martínez et al. 1997, 1999; 2001, 2002,
2007) y que se fue complementando con nuevos trabajos realizados en el ámbito ibérico (Pereira Segador
2002, Fernández Prieto & Díaz González 2003, García-Baquero 2003, Honrado 2003, Laguna et al. 2003;
Honrado et al. 2004, Cantó, 2004; Rodríguez Guitián 2004, Molina Cantos 2004, Benito Alonso 2005, Peralta
2005b, Vigo et al. 2005, de Paz 2007, Heras et al. 2007, Uribe et al. 2007, Escudero et al. 2008, Ramil et al.
2008a,b,c; del Egido 2009, de las Heras 2009, Gómez Navarro 2009,) así como en otras áreas de continente
europeo. Resulta, por ello, difícil de entender la falta total de información sintaxonómica incluida en las Bases
Ecológicas (VVAA, 2009) para distintos tipos de hábitats y, especialmente, para las turberas ácidas.
 Bases ecológicas preliminares


7110* Turberas altas activas

Este tipo de hábitat de interés comunitario no ha sido recogido en el Inventario Nacional de Hábitat
(inventario nacional, de carácter exhaustivo, sobre los tipos de hábitat del anexo I de la Directiva).
No se dispone, por tanto, del esquema sintaxonómico procedente del mismo.
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A falta de una correcta tipificación sintaxonómica de los hábitats caracterizados por una biocenosis vegetal,
se une la ausencia, en la mayoría de los tipos, de un análisis de correspondencia con otros sistemas de
clasificación al uso en la Unión Europea, lo que redunda negativamente en la correcta tipificación y
correlación de los hábitats descritos en las Bases Ecológicas (VVAA 2009). Esta situación se ve agravada
por el uso de una nomenclatura propia para los tipos de hábitats, lo que para muchos tipos supone una clara
ruptura con la denominación oficial establecida en la Directiva 92/43/CEE y en la Ley 42/2007 de Patrimonio
Natural y Biodiversidad. El cambio en la denominación de los tipos de hábitats de interés comunitario viene
acompañado por modificaciones en la diagnosis e interpretación de los mismos, realizando propuestas al
margen del Manual de Interpretación de los hábitats de la Unión Europea, o con la clasificación de hábitats
de EUNIS, llegando a adoptar criterios que entran en contradicción con el propio Manual de Interpretación de
los Hábitats de la Unión Europea. Como ejemplo ilustrativo pueden compararse las designaciones y
diagnosis de los hábitats de herbazales, en concreto de los tipos de hábitat “6510 Prados pobres de siega de
baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” y “6520 Prados de siega de montaña”, que pasan
a ser denominados “6510 Prados de siega de montaña (Arrhenaterion)” y “6520 Prados de siega de montaña
(Triseto-Polygonion bistortae)”.
La información relativa a la distribución de los tipos de hábitats incluida en las Bases Ecológicas (VVAA 2009)
deriva mayoritariamente del Segundo Inventario Nacional de Hábitat (versión de marzo 2005), y
especialmente de la interpretación que se realizan de los mismos en el Atlas (Rivas Martínez & Penas 2003),
por lo que incorpora la casi totalidad de los errores que presentan ambos trabajos. No obstante, para
determinados tipos de hábitats se han incluido mapas de distribución, ya que como resaltan los autores, “Hay
que tener en cuenta que para determinados tipos de hábitats no hay cartografía en el Inventario Nacional de
Hábitats, así como existen tipos de hábitats de reducidas dimensiones”. Asimismo, en ciertos casos, los
autores de las fichas han aportado localizaciones complementarias además de poner de manifiesto enclaves
o zonas que podrían considerarse erróneas. Independientemente del origen de los datos, en la mayoría de
los casos, la información suministrada en relación con la presencia y distribución territorial de los tipos de
hábitats incluye graves errores, induciendo a interpretaciones falsas, generando dudas y confusión.
Como situación paradigmática en relación a la presentación de los mapas de distribución que llevan a
equívocos, se encuentra el tipo Nat-2000 1150* Lagunas costeras, que presenta una amplia distribución en el
interior del territorio español, con elevadas concentraciones en el interior de la provincia de A Coruña y en la
provincia de Ourense, derivada de la adopción equivocada de diferentes asociaciones en la identificación y
caracterización del tipo hábitat.


Bases ecológicas preliminares (VVAA, 2009)

Distribución del tipo de hábitat 1150* Lagunas costeras aportado en la publicación Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitats de interés comunitario en España (VVAA.
2009). Se aprecian múltiples localizaciones erróneas de dicho tipo de hábitat en áreas del interior
peninsular, especialmente densas en Galicia, en zonas donde ni tan siquiera existe constancia de la
presencia de medios lagunares
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La parte final de la ficha de cada hábitat se dedica a su valoración ecológica. Dicha valoración debería ser
coherente con la metodología establecida en la propia Red Natura 2000, puliendo, aclarando,
complementando o desarrollando los criterios ya establecidos, sin embargo, muchos de los autores de las
fichas de hábitats de las Bases Ecológicas (VVAA 2009), hacen gala de una excesiva erudición proponiendo
un conjunto casi infinito de criterios, sin entrar a valorar la posibilidad real de aplicarlos en el conjunto de la
red. Por otra parte, la valoración del estado de conservación de un hábitat sobre la que se aporta una
deficiente información territorial y una igualmente deficiente información biocenótica, resulta una tarea
delirante. Puede que por ello, en la mayoría de los casos, los autores opten por un desarrollo excesivamente
descriptivo, sin aportar datos concretos que permitan evaluar eficientemente el estado de conservación del
tipo de hábitat de que se trate, proponiendo el empleo de criterios y parámetros vinculados a su propia
especialidad científica, excluyendo cualquier mención a los que pudieran derivarse de otras disciplinas.

 Hábitats de turbera
En las Bases Ecológicas los tipos de hábitats de turberas ácidas fueron realizados por un equipo formado
mayoritariamente por edafólogos, geólogos y geógrafos (Martínez Cortizas & García Rodeja 2009, García
Rodeja & Fraga Vila 2009a,b,c; Martínez Cortizas et al. 2009a,b,c,d,e; Carcavilla Urquí et al. 2009),
planteando en la mayor parte de los casos una reinterpretación de los tipos de hábitats de turbera
establecidos por la DC 92/43/CEE, propuestas de denominaciones o modificaciones de sus diagnosis.
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Algunas de estas modificaciones podrían parecer lógicas, como es el caso de la propuesta de cambio de
denominación del hábitat 7240* Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae, justificada en
base a una correcta aplicación del Código Internacional de Nomenclatura Fitosociológica y en los cambios
experimentados en la denominación de unidades inferiores dentro de la Clase Scheuchzerio palustrisCaricetea nigrae Tüxen 1937 contempladas en la Syntaxonomical checklist of vascular plant communities of
Spain and Portugal to association level (Rivas Martinez et al. 2001) con respecto a obras posteriores (Rivas
Martínez et al. 2011, Costa et al. 2013), en las que la alianza Caricion juncifoliae Br.-Bl. in Volk 1940
(=Caricion bicoloris-atrofuscae Norhagen 1936) pasó a denominarse Caricion maritimae Br.-Bl. in Volk
1940 nom. mut.). No obstante, aun existiendo una clara justificación para modificar la referencia al sintaxon
en la denominación del tipo de hábitat, el cambio planteado, como otros cambios de nomenclatura
taxonómica y sintaxonómica que afectarían a sintaxones incluidos en denominaciones de tipos de hábitats
del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, deberían asumirse tras modificarse el texto legal.
En otros casos se han planteado cambio de términos más rompedores que, aunque pudiesen considerarse
como una mejora de cara a su comprensión (propuesta de sustitución de la denominación 7220* Manantiales
petrificantes con formación de tuf [Cratoneurion] por la de 7220* Formaciones tobáceas generadas por
comunidades briofíticas en aguas carbonatadas), de ellos se derivan cambios a nivel conceptual que son
complementados por modificaciones en la definición y en la descripción del hábitat en relación con las que se
establecen oficialmente en el texto de la Directiva (DC 92/43/CEE) y en el Manual de Interpretación de los
Hábitats de la Unión Europea (EC 2013), por lo que nos encontraríamos con propuestas cuya validez legal es
al menos discutida, cuando no se sitúan totalmente al margen de los límites establecidos por el actual marco
normativo.
El contenido de las fichas de turberas resulta además muy dispar. La información aportada en las de los
hábitats de turberas ácidas de esfagnos (71) se centra de forma casi exclusiva en aspectos genéticomorfológicos, paleoambientales, hidrológicos y sedimentológicos, mientras que la relativa a sus componentes
bióticos, organización, estructura y funcionamiento ecológico es sumamente reducida, cuando no inexistente.
Tampoco se incorpora información alguna que pueda ser utilizada para una correcta identificación y
delimitación territorial de los distintos tipos de hábitats de turbera, los medios que estos contienen y las áreas
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de transición con otros hábitats o unidades ecológicas con los que las turberas a menudo se relacionan
catenal o sucesionalmente. En las fichas de las turberas calcáreas (72), el sesgo de la información se reduce,
aunque para algunos tipos de hábitats la información aportada sobre los componentes de la biodiversidad
sigue siendo reducida.


Variaciones en la denominación de los distintos hábitats de turbera.

Modificaciones de la denominaciones de los hábitats de turbera del Anexo I de la DC 92/43/CEE (modificada
por la DC 97/62/CE, Ley 42/2007) planteadas en las Bases ecológicas preliminares para la conservación de los
tipos de hábitat de interés comunitario en España (Martínez Cortizas & García Rodeja 2009; García Rodeja &
Fraga Vila 2009a,b,c; Martínez Cortizas et al. 2009a,b,c,d,e; Carcavilla Urquí et al. 2009).
DC 97/62/CE
Ley 42/2007
Bases

71 Turberas ácidas de esfagnos
71 Turberas ácidas de esfagnos
71 Turberas ácidas de esfagnos

DC 97/62/CE
Ley 42/2007
Bases

7110* Turberas altas activas
7110* Turberas altas activas
7110* Turberas elevadas activas

DC 97/62/CE
Ley 42/2007
Bases
DC 97/62/CE
Ley 42/2007
Bases

7130* Turberas de cobertura
7130* Turberas de cobertura
7130* Turberas de cobertor (*)
7140 «Mires» de transición y tremedales
7140 «Mires» de transición
7140 Mires de transición (Tremedales) / 7040 Tremedales

DC 97/62/CE
Ley 42/2007
Bases

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion
7150 Depresiones en sustratos turbosos del Rhynchosporium

Directiva:
Ley 42/2007
Bases

72 Turberas calcáreas
72 Areas pantanosas calcáreas
72 Areas pantanosas calcáreas

DC 97/62/CE
Ley 42/2007
Bases

7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
7210* Areas pantanosas calcáreas con Cladium mariscus y especies de Caricion devallianae

DC 97/62/CE
Ley 42/2007
Bases

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
7220* Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas en aguas carbonatadas

DC 97/62/CE
Ley 42/2007
Bases

7230 Turberas bajas alcalinas
7230 Turberas bajas alcalinas
7230 Turberas minerotróficas alcalinas

DC 97/62/CE
Ley 42/2007
Bases

7240* Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae
7240* Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae
7240* Formaciones pioneras alpinas del Caricion maritimae
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 Definiciones de los tipos de turberas (Martínez Cortizas & García‐Rodeja 2009)
Definiciones para los hábitats de turberas (71 y 72) publicadas en la Bases Ecologicas (VVAAA,
2009). Se ha mantenido la designación de los tipos de hábitats propuesta por los auotores, así como
la traducción que estos realizan de la definición incluida en el Manual de Impretación de los
Hábitats de la UE (EUR25, 2003):


7110* Turberas elevadas activas (*)

 Definición según el Manual de interpretación de los hábitats de la UE (EUR25, 2003)
Turberas ácidas, ombrotróficas, pobres en nutrientes minerales, alimentadas por agua de lluvia con
un nivel de agua en general más elevado que el de la capa freática del entorno, con vegetación
perenne dominada por vistosos montículos de esfagnos que permiten el crecimiento de la turbera
(Erico-Sphagnetalia magellanici, Scheuchzerietalia palustris p., Utricularietalia intermedio-minoris
p., Caricetalia fuscae p.).
 Definición aportada por los autores (Martínez Cortizas et al. 2009b).
Tipos de hábitat de turberas ácidas a escala de mesotopo, resultantes de la evolución de un sistema
minerogénico hacia otro ombrotrófico. Esta evolución es debida a la intensa acumulación de turba
desde el Holoceno medio, que conllevó la desconexión de la capa freática de la turbera de los suelos de
la cuenca en la que se inició su formación. Es frecuente que posean un patrón superficial de rasgos
especializados a escala de nano y microtopo (crestas, montículos, depresiones, charcos); en parte
debido a que las principales especies vegetales formadoras de turba tienen modos de crecimiento
característicos y, en parte, a la dependencia del régimen hidrológico.


7130 Turberas de cobertor (* para las turberas activas)

 Definición según el Manual de interpretación de los hábitats de la UE (EUR25, 2003)
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Extensas comunidades o paisajes de turbera sobre superficies planas o en pendiente con mal drenaje
superficial, en climas oceánicos de elevadas precipitaciones, características del oeste y norte del Reino
Unido e Irlanda. A pesar de que puede haber un cierto flujo lateral de agua, las turberas de cobertor
son mayoritariamente ombrotróficas. Con frecuencia cubren extensas áreas con rasgos topográficos
superficiales que soportan diferentes comunidades vegetales (Erico-Sphagnetalia magellanici:
Pleurozio pupuraea-Ericetum tetralicis, Vaccinio-Ericetum tetralicis p.; Scheuchzerietalia palustris
p., Utricularietalia intermedio-minoris p., Caricetalia fuscae p.). Los esfagnos juegan un papel
importante en todas ellas pero el componente de ciperáceas es mayor que en las turberas elevadas
 Definición según Bartolomé et al. (2005)
Turberas ácidas sin abombamientos (turberas bajas) (sic) propias de regiones muy lluviosas
(hiperoceánicas), que se desarrollan en topografías llanas o zonas de suave pendiente, siempre en
condiciones de escaso drenaje superficial, sin conexión directa con el agua del subsuelo.
 Definición aportada por los autores (Martínez Cortizas et al. 2009c).
Son tipos de hábitat de turberas ácidas a escala de macrotopo, formadas por paludificación y, por
tanto, de naturaleza ombrogénica. Se caracterizan por ser grandes extensiones de turbera que
ocupan formas topográficas variadas pero que mantienen una conexión hidrológica, independiente
del nivel freático regional. Suelen presentar un patrón de nano y microtopo sencillo, mucho menos
desarrollado que el de las turberas elevadas y, con frecuencia, contienen áreas fuertemente
degradadas con una amplia presencia de rasgos de erosión.


7140 Mires de transición (Tremedales)

 Definición según el Manual de interpretación de los hábitats de la UE (EUR25, 2003)
Comunidades formadoras de turba en la superficie de aguas oligotróficas a mesotróficas, con
características intermedias entre tipos solígenos y ombrógenos. Presentan un amplio y diverso rango
de comunidades vegetales. En extensos sistemas turbosos, las comunidades más prominentes son
praderas de herbáceas, fases flotantes o tremedales formados por ciperáceas de tamaño medio o
pequeño, asociadas con esfagnos o musgos pardos. En general están acompañadas de comunidades
acuáticas y anfibias. En la región Boreal este tipo de hábitat incluye tremedales (fens) minerotróficos
que no son parte de un complejo turboso más extenso, pantanos abiertos, y pequeños tremedales en
las zonas de transición entre aguas (lagos, charcas) y el suelo mineral.
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Estas turberas pertenecen a los órdenes fitosociológicos Scheuchzerietalia palustris (turbas flotantes
oligotróficas entre otras) y Caricetalia fuscae (comunidades de tremedal). También incluye interfases
tierra-agua oligotrófica con Carex rostrata
 Definición según Bartolomé et al. (2005)
turberas desarrolladas en bordes de lagos y otras superficies acuáticas o encharcadas formadoras de
un sustrato inestable u oscilante (“tremedales”) que puede ser incluso flotante. En determinados
casos tienden a evolucionar hacia turberas altas (sic).
 Definición aportada por los autores (Martínez Cortizas et al. 2009d).
Definición mejorada: tipos de hábitat de turberas ácidas a escala de mesotopo, formadas o en proceso
de formación (fases flotantes) mediante terrestrización y, por tanto, de naturaleza minerogénica. Se
encuentran a menor elevación que el terreno circundante, recibiendo aportes de aguas de escorrentía
superficial e incluso aguas subterráneas; su nivel freático es una continuidad del nivel freático de las
formaciones minerales que las confinan. Presentan una gran diversidad de subtipos morfológicos,
aunque lo dominante en la Península Ibérica son los tremedales de extensión pequeña a media. Es
frecuente que posean un rico patrón de rasgos de nano y microtopo (depresiones, montículos de
esfagnos, crestas, charcos, pequeños cursos de agua y rasgos erosivos del tipo de las depresiones de
turba desnuda), junto a la mayor diversidad de especies vegetales de todos los tipos de turberas
ácidas (71 Turberas ácidas de esfagnos).


7150 Depresiones en substratos turbosos del Rhynchosporium

 Definición según el Manual de interpretación de los hábitats de la UE (EUR25, 2003)
Comunidades pioneras altamente constantes sobre turba saturada expuesta o, en ocasiones, sobre
arena, con Rhynchospora alba, R. fusca, Drosera intermedia, D. rotundifolia, Lycopodiella inundata,
en áreas desnudas de turberas de cobertor o elevadas, pero también en superficies de brezales
húmedos y turberas ombrotróficas (bogs) erosionadas de forma natural por agua o hielo, en zonas de
surgencia y en la zona de fluctuación de charcos oligotróficos con sustrato arenoso ligeramente
turboso. Estas comunidades son similares y están estrechamente relacionadas con las de depresiones
someras de turberas ombrotróficas (bogs) y turberas de transición
 Definición según Bartolomé et al. (2005)
Comunidades vegetales pioneras colonizadoras de substratos ácidos turbosos desnudos resultantes
de la erosión artificial o natural de las turberas de Sphagnum.
 Definición aportada por los autores (Martínez Cortizas et al. 2009e).
Tipo de hábitat definido a escala de nano y microtopo, formado por comunidades pioneras que
colonizan de manera fragmentaria superficies desnudas (de turba o substratos inorgánicos ácidos) y
que tienen una existencia corta que no suele ser superior a una decena de años.


7210 Areas pantanosas calcáreas con Cladium mariscus (*)

 Definición según el Manual de interpretación de los hábitats de la UE (EUR25, 2003)
Sustratos con Cladium mariscus en las zonas de emergencia de plantas de lagos, barbechos o etapas
de sucesión de pastizales húmedos extensivos en contacto con la vegetación de Caricion davallianae
u otras especies de Phragmition [Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobrist 1935].
 Definición aportada por los autores (García Rodeja & Fraga, 2009a).
Hábitat que se desarrolla en márgenes de aguas fluyentes o estancadas, sobre turberas bajas
(trampales, tremedales), esencialmente minerotróficas, mesotróficas a oligotróficas, pero también
sobre suelos minerales hidromorfos de márgenes de ríos y lagunas, bordes de lagunas costeras,
albuferas, marjales, etc., con aguas calcáreas, en ocasiones ligeramente salobres, con comunidades
dominadas por la masiega (Cladium mariscus) acompañada de otras especies de borde de tablas de
agua y con especies de comunidades de Caricion davallianae.


7220 Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas (*)

 Definición según el Manual de interpretación de los hábitats de la UE (EUR25, 2003)
Manantiales de agua carbonatada con formación activa de travertinos o tobas calcáreas. Localizadas
en diversos ambientes como bosques y zonas abiertas. Generalmente son de tamaño reducido
(formaciones lineales o puntuales) y están dominados por briófitas (Cratoneurion commutati).
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 Definición aportada por los autores (Carcavilla Urquí et al. 2009).
Una definición de este tipo de hábitat adaptada a España es: manantiales con aguas más o menos
cargadas de carbonatos y con formación activa de tobas calcáreas. Se localizan en numerosas
regiones kársticas peninsulares e insulares en muy variados ecosistemas y emplazamientos
geomorfológicos (laderas, cauces fluviales y ámbitos fluviolacustres).


7230 Turberas minerotróficas alcalinas

 Definición según el Manual de interpretación de los hábitats de la UE (EUR25, 2003)
Humedales cubiertos mayoritaria o ampliamente por pequeños cárices y musgos pardos o rojos
productores de turba o de toba calcárea, desarrollados sobre suelos permanentemente saturados en
agua, con aporte de agua solígena o topógena, rica en bases, frecuentemente calcárea, y con el nivel
freático situado en o ligeramente por encima o por debajo de la superficie del sustrato. La formación
de turba, cuando ocurre, es infra-acuática. Pequeños cárices calcófilos y otras Ciperáceas dominan
generalmente las comunidades de la turbera, pertenecientes al Caricion davallianae, que se
caracterizan por poseer un tapiz generalmente prominente de ‘musgos pardos o rojos’ formado por
Campylium stellatum, Drepanocladus intermedius, D. revolvens, Cratoneuron commutatum, …
 Definición aportada por los autores (García Rodeja & Fraga 2009b).
Tipo de hábitat predominantemente de turberas bajas alcalinas, formadas o en proceso de formación
(fases flotantes) mediante terrestrización y, por tanto, de naturaleza minerogénica, que se
encuentran a menor elevación que el terreno circundante, recibiendo aportes de aguas de escorrentía
superficial o aguas subterráneas cuyo nivel freático es una continuidad del de las formaciones
geológicas que las confinan.


7240 Formaciones pioneras alpinas del Caricion maritimae (*)

 Definición según el Manual de interpretación de los hábitats de la UE (EUR25, 2003)
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Comunidades alpinas, peri-alpinas y del norte británico que colonizan substratos guijarrosos,
arenosos o pedregosos, en ocasiones algo arcillosos, o substratos turbosos empapados en agua fría en
morrenas y márgenes de fuentes, arroyos y torrentes glaciares de los niveles alpino o subalpino, o en
arenas aluviales de ríos de agua pura, fría de flujo lento y en remansos. Para la existencia de estos
tipos de hábitat es esencial la congelación permanente o continua del suelo durante un largo período
de tiempo. Vegetación de bajo porte compuesta principalmente por especies de Carex y Juncus
(Caricion bicoloris-atrofuscae).
 Definición aportada por los autores (García Rodeja & Fraga 2009c).
Aunque en la mayoría de las clasificaciones europeas este tipo de hábitat aparece como 7240
Formaciones pioneras alpinas del Caricion bicoloris-atrofuscae, de acuerdo con el código
internacional de nomenclatura fitosociológica la denominación correcta actual de Caricion bicolorisatrofuscae es Caricion maritimae, por esa razón se propone el cambio de denominación.

En la nueva “definición” del hábitat 7110*, los autores (Martínez et al. 2009b) no hacen ninguna referencia a
los componentes biológicos, incluyendo en el apartado “descripción”, una breve información al final del
capítulo en la que se enumeran una serie de especies vegetales, algunas de ellas de forma incorrecta, y
otras que son comunes en la mayoría de los tipos de turberas ácidas, así como incluso en algunos tipos de
brezales y herbazales húmedos (Carex echinata, Molinia caerulea, Deschampsia flexuosa, D. cespitosa,
Agrostis hesperica, A. curtisi, Drosera sp.). En cuanto a las turberas de cobertor (7130*), se repite el mismo
esquema expositivo y de contenidos que en las turberas altas. La información paleoecológica debería ser
revisada, ya que resulta difícil de entender la vinculación del comienzo de formación de las turberas de
cobertor del territorio español, con procesos deforestadores holocenos. La información sobre los
componentes de la biodiversidad, en los apartados “definición” y “descripción” es muy exigua, y no facilita
una correcta identificación del hábitat al lector y, menos aún, su diferenciación con otros medios de turbera o
de humedales.
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Especies botánicas de las Turberas ácidas de esfagnos (Martinez et al. 2009b, c, d)

Epecies vegetales reseñadas en la descripción de los tipos de hábitats (D) y subtipos (D1 – Domo
ombrógeno; D2- zonas minerotróficas perimentrales a este) y especies típicas más representativas (
representatividad elevada.  representatividad menor).

Taxa

D

7110*
D1
D2

Agrostis curtisii
Agrostis hesperica
Agrostis stolonifera
Anagallis tenella
Arnica montana
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Carex binervis
Carex duriaeui
Carex echinata
Carex nigra
Carex panicea
Danthonia decumbens
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Dicranum scoparium
Doresera rotundifolia
Doresera spp
Eleocharis multicaulis
Erica cinerea
Erica mackaiana
Erica tetralix
Eriphorum angustifolium
Festuca rubra
Gallium saxatile
Gentiana pneumonante
Hypericum elodes
Hypnum cupressiforme
Juncus articulatus
Juncus bulbosus
Juncus squarrosus
Luzula multiflora
Molinia caerulea
Narthecium ossifragrum
Potamogeton polyfonifolius
Potentilla erecta
Serratula tinctorea
Sphagnum auriculatum
Sphagnum compactum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum denticulatum
Sphagnum flexuosum
Sphagnum papillosum
Sphagnum rubellum
Sphagnum subnitens
Sphagnum subsecundum
Sphagnum tenellum
Ulex gallii
Viola palustris
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La información botánica, en el caso de las turberas ácidas de esfagnos (71), se reduce a unos breves
comentarios incluidos en el texto y a unas tablas en las que se enumeran “las especies más típicas”
distribuidas en un gradiente entre “muy representativo” y “ausente o poco representativo”. Los autores no
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aportan información sobre las localidades inventariadas (ubicación espacial, altitud, exposición, área de
inventario, etc.), y tampoco se indica el método obtenido para obtener los valores de “representatividad”. En
consecuencia, estamos ante unas tablas de poca utilidad, cuyos datos resultan, además, de muy difícil
correlación con la información obtenida en otros territorios tanto ibéricos (Bellot 1968, Dalda 1972, Díaz
González 1975, Rivas Martínez 1979, 2007, 2011a,b; Rivas Martínez et al. 1984, 1997, 1999, 2001, 2002,
2007; Onaindia & Navarro 1985-1986, Rodríguez-Oubiña 1986, Onaindia 1986, Fernández Prieto et al. 1987,
Silva Pando et al. 1987, Soñora 1989, Silva Pando 1990, Díaz González & Fernández Prieto 1994a,b; Loidi et
al. 1997, Izco et al. 2000, Herrera 1995, Rodríguez Guitián et al. 2009, Heras et al. 2010-2011, Costa et al.
2012), como del resto de la Unión Europea (Rodwell 1991, Fossit 2000, Bensettiti et al. 2002a) y, por
consiguiente, resulta poco esclarecedora de cara a efectuar una diagnosis correcta de las biocenosis propias
de turberas.
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En lo que al tratamiento sintaxonómico de las turberas se refiere, resulta muy deficiente para el caso de las
ácidas (71), al recurrir los autores a una única fuente, el Inventario Nacional de Hábitats. Debemos aclarar
que en el antiguo Inventario Nacional de Hábitats solamente se incluye la cartografía digital derivada del
proyecto del Inventario Nacional de Hábitats (1995-1997) que, tras su elaboración en cada unidad territorial,
fue modificada y corregida por los responsables del proyecto, perdiéndose en ocasiones información crucial a
la hora de una correcta correlación de las comunidades vegetales cartografiadas con la tipología de hábitats
de la DC 92/43/CEE. Esta correlación aparece reflejada en distintos trabajos, que no han sido incluidos en el
Inventario Nacional de Hábitats, donde únicamente figura, una copia digital del Atlas y Manual de los Hábitats
Naturales y Seminaturales de España (Rivas Martínez & Penas 2003). Como ya se ha comentado, en la
elaboración de esta obra se modificó la información del Inventario Nacional de Hábitats (Rivas Martínez et al.
1993), generando con ello una nueva cartografía sintética, plagada de graves errores. Se incluye además
una correlación entre un listado de comunidades vegetales, con los tipos de hábitats de la Unión Europea,
que se realiza, en muchos casos, y particularmente en las turberas ácidas, al margen de los criterios
establecidos por la Unión Europea.
Los autores que redactan las fichas de turberas ácidas en las Bases Ecológicas (Martínez Cortizas et al.
2009b,c,d,e), asumen sin mostrar ninguna objeción, la información sintaxonómica y la correlación planteada
entre estas y los hábitats de la DC 92/43/CEE, que recoge el Atlas y Manual de los Hábitats (Rivas Martínez
& Penas, 2003), a pesar de que la misma resulta contraria a sus propias descripciones y definiciones.
Resulta además llamativo que, dada la antigüedad de esta obra y dado de que la misma no puede
considerarse como un estudio sintaxonómico global para el territorio español, se utilice como única referencia
en menoscabo de las distintas propuestas sintaxonómicas planteadas para el conjunto del territorio Ibérico
(Rivas-Martinez, et al. 1997, 2001, 2002) o para sus distintos territorios (Bellot 1968, Dalda 1972, Báscones
1978, Fernández Prieto et al. 1987, Catalán 1987, Soñora 1989, Rivas Martínez et al. 1984, Díaz González &
Fernández Prieto 1994a,b, Loidi et al. 1997, Herrera 1995, Biurrun 1999, Biurrun et al. 2007, RodríguezOubiña 1986, Izco et al. 2000, Ramil Rego et al. 2008b, Rodríguez Guitián et al. 2009), como tampoco se ha
considerado la información existente fuera del Estado Español (Rodwell 1991; Bensetitti et al. 2002) o la
indicada en el propio Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea.
En consecuencia, la información sintaxonómica incluida en las fichas de turberas ácidas de las Bases
Ecológicas (Martínez Cortizas et al. 2009b,c) presenta errores de adscripción de comunidades vegetales a
los tipos 7110* Turberas altas activas y 7130* Turberas de cobertura. En ellas se asignan distintas
comunidades turfófilas propias de turberas altas, representativas de medios turfófilos abombados, y planas,
pertenecientes respectivamente a las clases Oxycocco palustris-Sphagnetea magellanici y Scheuchzerio
palustris-Caricetea nigrae, con el hábitat 7130* Turberas de cobertura, cuando ninguna de estas
comunidades es representativa de este hábitat y su presencia se restringe a áreas de contacto con otros
tipos de turberas. Por el contrario, no se asigna ningún sintaxon al tipo 7110* Turberas altas activas, a pesar
de que la mayoría de las comunidades vegetales de turberas ácidas descritas en los últimos cien años en el
territorio español se corresponden al concepto morfológico, hidrológico, sedimentológico y ecológico de
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turberas altas (Raised bogs) manejado para este tipo de hábitat en la DC 92/43/CEE y el Manual de
Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea.
El concepto establecido en el Manual de Interpretación de los Hábitats de las Unión Europea (EUR28, 2013)
en relación con el tipo 7140 («Mires» de transición y tremedales, designados en la versión castellana de la
DC 92/43/CEE y «Mires» de transición según la Ley 42/2007), determina la existencia en el mismo de
comunidades turfófilas pioneras, compartidas con otros tipos de hábitats. Pero existirían también
comunidades específicas para las áreas conformadas por tapices flotantes. Sin embargo, en el esquema de
las Bases Ecológicas (Martínez Cortizas et al. 2009d) solamente se contempla la adscripción de
comunidades vinculadas con estadios o procesos de colonización/recolonización.
Todas estas correlaciones entre los hábitats de turberas y las unidades sintaxonómicas derivan, en gran
medida, de las establecidas en el inventario de Hábitats-España (Rivas Martínez et al. 1993) y del Atlas y
Manual de los Hábitats (Rivas Martínez & Penas, 2003). En el grupo de Turberas ácidas, se asume sin
ningún tipo de cautela dicha información, y con ello el error de adscripción de los sintaxones característicos
de turberas ácidas elevadas con el tipo 4030, en lugar de adscribirlas al 4010. El número de comunidades
definidas para este tipo de turberas, se reduce drásticamente en relación con las establecidas previamente
(Rivas Martínez et al. 1993; Rivas Martínez & Penas, 2003), aunque en ningún momento se comenta la
causa objetiva de dicha reducción. Para el caso de los Mires de Transición (7140) y las Depresiones en
substratos turbosos del Rhynchosporium (7150), se aplican los mismos criterios que previamente habían sido
establecidos en el proyecto Hábitats-España (Rivas Martínez et al. 1993) y el Atlas y Manual de los Hábitats
(Rivas Martínez & Penas 2003).


Bases Ecológicas: Información sintaxonómica

Número de asociaciones y comunidades correlacionadas con cada tipo de hábitats de turbera según el
inventario de Habitats-España (Fernández-González 1994), el Atlas y Manual de los Hábitats de
España (Rivas Martínez & Penas 2003), Guía Básica (Bartolomé et al. 2005) y las Bases Ecológicas
(VVAA 2009).
Hábitats de interés comunitario - Turberas
Referencia
Habitat (1994)
Atlas (2003)
Guía (2005)
Bases (2009)

7110*

7120

7130*

7140

7150

7210*

7220*

7230

7240

0
0
0
0

0
0
0
0

14
14
0
9

1
1
0
1

4
4
(1)
3

4
4
(1)
4

14
13
(2)
11

9
8
(1)
8

0
0
0
1

 Solamente indica correlación con Alianzas
Las comunidades adscritas al 7130* deberían ser vinculadas con el hábitat 7110*,
en coherencia con sus características biocenóticas y ecológicas.

En cuanto a las turberas básicas, los autores han actualizado la información contenida en el inventario de
Hábitats-España (Rivas Martínez et al. 1993) y del Atlas y Manual de los Hábitats (Rivas Martínez & Penas
2003) con la procedente de distintas publicaciones. En relación con el tipo de hábitat 7240 se vinculan
únicamente las comunidades de Leontodonto duboisii-Caricetum bicoloris (Benito 2003), pertenecientes a la
Alianza Caricion maritimae, dejando de lado otra asociación de este misma Alianza, la Equisteo variegatiSalicetum hastatellae (Rivas Martínez, 2011, Rivas Martínez et al. 1991, 2001).
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Bases Ecológicas: Información sintaxonómica (Martínez Cortizas et al., 2009b,c,d,e)



7110 Turberas elevadas activas (*)

Esquema sintaxonómico
Este tipo de hábitat de interés comunitario no ha sido recogido en el Inventario Nacional de Hábitat
(inventario nacional, de carácter exhaustivo, sobre los tipos de hábitat del Anexo I de la Directiva).
No se dispone, por tanto, del esquema sintaxonómico procedente del mismo.


7130 Turberas de cobertor (*)

Esquema sintaxonómico
El documento Bases Ecológicas (Martínez Cortizas et al. 2009c), incluye la siguiente relación de
comunidades:
Esquema sintaxonómico
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Comunidad

Cod H

Nat 2000















Al. Ericion tetralicis
Calluno vulgaris-Sphagnetum capillifolli
Calluno vulgaris-Sphagnetum subnitentis
Narthecio ossifragi-Trichophoretum
Narthecio ossifragi-Trichophoretum
Narthecio ossifragi-phagnetum tenellii
Sphagnum subnitentis-Ericetum tetralicis
Al. Erico mackaianea-Sphagnion papillosi
Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi
Al. Caricion nigrae
Carici echinatae-Trichophoretum caespitosi
Al. Anagallido tenellae-Juncion bulbosi
Arnicetum atlanticae

613010
613012
613013
613017
61301A
613019
61301E
613020
613016
615020
61301C
617010
613011

7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130
7130/7150
7130
7130
7130

Comunidad

Cod H

Rynchosporion
Drosero longifoliae-Caricetum limosae

614010
614011



Cod H

Nat 2000

61301B

7130

616010

7130/7150

Nat 2000

Cod H

Nat 2000

7140/7150
7140/7150

615010
615015

7140/7150
7140/7150

7140 Mires de transición (Tremedales)

Esquema sintaxonómico




7150 Depresiones en sustratos turbosos del Rynchosporion

Esquema sintaxonómico






Comunidad

Cod H

Nat 2000

Cod H

Nat 2000

Rynchosporion
Drosero longifoliae-Caricetum limosae
Drosero intermedia-Rhynchospoeretum albae
Caricion nigrae
Carici echinatae-Trichophoeretum

614010
614011
615011
615020
61301C

7140/7150
7140/7150
7150
7150/7130
7150/7130

615010
615015

7140/7150
7140/7150

616010

7150/7130



7210 Áreas pantanosas calcáreas con Cladium mariscus y especies de Caricion davallianae (*)

Esquema sintaxonómico
Comunidad






Magnocaricion elatae
Cladietum marisci
Cladio marisci-Caricetum hispidae
Hydrocotylo-Mariscetum serrati
Soncho maritimi-Cladietum marisci
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Cod H

Nat 2000

Cod H

Nat 2000

621010
621011
621012
621013
621014

7210*
7210*
7210*
7210*
7210*
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7220 Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas en aguas carbonatadas (*)

Esquema sintaxonómico
Comunidad
















Cratoneurion commutati
Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum
Cratoneuro filicini-Anagallidetum tenellae
Cratoneuretum falcati
Epilobio alsinifolii-Cratoneuretum falcatae
Eucladio-Barbuletum tophaceae
Adiantion capilli-veneris
Eucladio-Adiantetum capilli-veneris
Lyperietum canariensis
Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-veneris
Pinguiculion longifoliae
Eucladio-Pinguiculetum mundi
Hyperico nummularii-Pinguiculetum
Adianto capilli-veneris-Pinguiculetum

Cod H

Nat 2000

622023

7220*

Cod H

Nat 2000

Cod H

Nat 2000

622010
622011
622012
622013
622014
622015
622020
622021
622025
622027
722060
622022
622024
622026

7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*
7220*

Cod H

Nat 2000

623010
623016
623017
623018
623019
623011
623012
623014
623020
623015

7230
7230
7230
7230
7230
7230
7230
7230
7230
7230

Cod H

Nat 2000

---

7240*

7230 Turberas minerotróficas alcalinas

Esquema sintaxonómico
Comunidad












Caricion davallianae
Pinguiculo grandiflorae-Caricetum
Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae
Schoenetum nigricantis
Swertio perennis-Caricetum nigrae
Pinguiculo vulgaris-Caricetum davallianae
Carici frigidae-Pinguiculetum grandiflorae
Tofieldio calyculatae-Caricetum pulicaris
Caricion maritimae
Equiseto variegati-Salicetum hastatellae
7240 Formaciones pioneras alpinas del Caricion maritimae (*)

Esquema sintaxonómico
Comunidad


Leontodonto duboisii-Caricetum bicoloris

Cod H

Nat 2000

La información relativa a la distribución geográfica de los tipos de hábitats adolece de una mínima
coherencia. De nuevo observamos un tratamiento muy dispar entre las turberas ácidas y las turberas
calcáreas, siendo la información suministrada en las Bases Ecológicas (Martínez & García, 2009) para las
primeras muy deficiente. Para los tipos 7110*, 7140 y 7150 no se describe su área de distribución, indicando
en el caso de las dos primeras que ambos tipos de hábitats comunitario “no ha sido recogido en el Inventario
Nacional de Hábitat (inventario nacional, de carácter exhaustivo, sobre los tipos de hábitat del anexo I de la
Directiva). Por lo tanto, no se dispone ni de la cartografía ni de los datos de superficie procedentes de dicho
inventario”. A pesar de ello, se incluye una tabla con superficie de ocupación de dichos hábitats, que en el
caso del 7140 deriva de los formularios oficiales de los LIC (2006), mientras que para el hábitat 7150, se
corresponde, como indican los propios autores, con los datos del Atlas de los Hábitat de España, es decir del
propio inventario de Hábitats-España. Los datos de superficie incluidos en las tablas, se complementan con
varios mapas de distribución a escala de síntesis.
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Bases Ecológicas: Distribución territorial (Martínez Cortizas et al., 2009b,c,d,e)



Superficie de los distintos tipos de hábitats de turbera considerados en las Bases Ecológicas (VVAA
2009). Los datos derivan del Inventario Hábitats-España (Rivas Martínez et al. 1993), y de la
información contenida en las fichas oficiales de los LIC de la Red Natura 2000 ()
Regiones
Alpina
Atlántica
Mediterránea
Macaronésica
Total

7110 ()
1.505,08 ha
3.178,64 ha
5.695,04 ha
---10.378,76 ha

Turberas ácidas
7130
7140 ()
869 ha
19.653,90 ha
343,38 ha
---20.866,79 ha

458,90 ha
5.375,06 ha
14.455,56 ha
---18.289.52 ha

Regiones

7210 ()

Turberas calcáreas
7220 ()
7230

Alpina
Atlántica
Mediterránea
Macaronésica
Total

1,44 ha
183,38 ha
2.534,74 ha
---2.719,56 ha

32,20 ha
161,30 ha
1.517,94 ha
40,69 ha
1.752,15 ha

1.592,79 ha
1.332,00 ha
206,26 ha
---3.337,31 ha

7150
---6.594,35 ha
54,16 ha
---649,52 ha
7240 ()
1.210,8 ha
---------1.210,8 ha

En las turberas calcáreas, los autores incluyen una descripción de su área de distribución para cada tipo de
hábitats, así como datos de cobertura y cartografías derivadas, en su mayor parte, procedentes del inventario
de Hábitats-España y de la información oficial de los LIC de la Red Natura 2000. La modificación establecida
en relación con la descripción de algunos de los hábitats, y en concreto el 7220, lleva a reducir
considerablemente en el área de distribución del mismo, hecho que queda remarcado en los mapas de
presencia establecidos para este mismo tipo de hábitats elaborados en base a la definición oficial.
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Bases Ecológicas: Distribución territorial (Martínez Cortizas et al., 2009b,c,d,e)



7110 Turberas elevadas activas (*)

Distribución geográfica
Este tipo de hábitat de interés comunitario no ha sido recogido en el Atlas de los Hábitat de España
(Inventario Nacional de Hábitats). Por lo tanto, no se dispone ni de la cartografía ni de los datos de
superficie procedentes de dicho inventario.


7130 Turberas de cobertor (*)

Distribución geográfica
Éste es un tipo de hábitat propio de las regiones oceánicas del oeste y norte de Europa
extremadamente raro en la Península, donde tan sólo se presenta, en sentido estricto, en algunas
sierras oceánicas de la provincia de Lugo (Sierra de Xistral y Sierra del Buio), así como en enclaves
muy localizados de la Cordillera Cantábrica.


7140 Mires de transición (Tremedales)

Distribución geográfica
Este tipo de hábitat de interés comunitario no ha sido recogido en el Inventario Nacional de Hábitat
(inventario nacional, de carácter exhaustivo, sobre los tipos de hábitat del anexo I de la Directiva).
Por lo tanto no se dispone ni de la cartografía ni de los datos de superficie procedentes de dicho
inventario.


7150 Depresiones en sustratos turbosos del Rynchosporion

Distribución geográfica
Este tipo de hábitat se presenta en los mismos territorios que otras turberas de Sphagnum,
fundamentalmente en las comarcas septentrionales y en los sistemas montañosos ácidos de la
Península.
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7210 Áreas pantanosas calcáreas con Cladium mariscus y especies de Caricion davallianae (*)

Distribución geográfica
Este tipo de hábitat se distribuye fundamentalmente por los humedales más importantes del litoral
ibérico, sobre todo del levantino y del catalán, pero con numerosas representaciones en el interior
peninsular. Se presenta también en las Islas Baleares


7220 Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas en aguas carbonatadas (*)

Distribución geográfica
Las tobas calcáreas están ampliamente distribuidas por nuestro país. Están vinculadas a acuíferos
carbonatados en su mayor parte, aunque también pueden estar asociadas a acuíferos de naturaleza
mixta, y se asientan sobre substratos diferentes (no exclusivamente carbonatados). Son
especialmente abundantes en ríos y surgencias del ámbito mediterráneo, tanto interior como costero,
aunque también se presentan, en menor grado, en el ámbito atlántico interior. Las provincias de
Albacete, Ciudad Real, Alicante, Valencia, Castellón, Málaga, Murcia, Granada, Jaén, Cuenca y
Guadalajara poseen importantes depósitos tobáceos, si bien también están presentes en otros lugares.


7230 Turberas minerotróficas alcalinas

Distribución geográfica
Constituyen un tipo de hábitat turfófilo escaso en España, que se distribuye por las montañas
calcáreas de la mitad norte peninsular, fundamentalmente en los Pirineos, Cordillera Cantábrica y
Sistema Ibérico meridional. En medios frescos o fríos, y con humedad constante en el suelo, como
ocurre en zonas encharcadas de montaña, la descomposición de la materia orgánica se ve enlentecida
por falta de oxígeno y de actividad microbiana.


7240 Formaciones pioneras alpinas del Caricion maritimae (*)

Distribución geográfica
Según Los tipos de Hábitats de Interés Comunitario de España (Ministerio de Medio Ambiente,
2005), en España se presenta únicamente en algunas localidades del Pirineo por encima de los 2.000
m de altitud en Aragón y Cataluña (Base de datos del Formulario normalizado de datos de la Red
Natura 2000 de febrero de 2006) y sólo se ha descrito una cobertura mayor del 15% en el Parque
Natural de Ordesa y Monte Perdido y en Collarada y Canal de Ip.

Los mapas de distribución empleados en el apartado de turberas proceden de la información contenida en los
formularios de los LIC de la Red Natura 2000 (enero del 2006) y en el “Atlas de los Hábitat de España, marzo
de 2006”, que realmente se corresponden con Atlas y Manual de los Hábitats de España (Rivas Martínez &
Penas 2003). La información contenida en estos mapas resulta contradictoria entre sí y, en la mayor parte de
los tipos de hábitats, incongruente con los datos de distribución aportada por los autores de las fichas. La
consideración de “presencia significativa/presencia no significativa” es igualmente incongruente con la propia
información de los formularios.
En el texto descriptivo de las Turberas altas activas (7110*)(Martínez Cortizas et al. 2009b) no se hace
referencia a su distribución territorial, amparándose en que este tipo de hábitat no viene establecido en el
Inventario Nacional de Hábitats (Rivas Martínez et al. 1993); sin embargo, se incluye un mapa de distribución
elaborado a partir de la información contenida en las fichas oficiales de la los LIC de la Red Natura 2000 (año
2006), en el que este hábitat aparece ampliamente distribuido por la regiones Atlántica, Pirenaica y
Mediterránea. La delimitación entre zonas con presencia significativa y no significativa resulta incongruente.
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Bases Ecológicas: Distribución territorial (Martínez et al, 2009b)



7110 Turberas elevadas activas (*)
Datos de formularios Red Natura 2000 (Año 2006)
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Una situación similar se detecta con el hábitat 7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del
Rynchosporion, para el que los autores de la diagnosis del hábitat (Martínez Cortizas et al. 2009e) vuelven a
indicar la ausencia de este hábitat en el Atlas y Manual de Hábitats (Rivas Martínez & Penas 2006) y, por
consiguiente, se carece de información sobre su distribución. Paradójicamente, añaden dos imágenes de su
distribución, una elaborada a partir de los datos del propio Atlas y Manual de Hábitats (Rivas Martínez &
Penas 2006) y la segunda a partir de la información contenida en las fichas de los LIC de la Red Natura 2000
(año 2006).


Bases Ecológicas: Distribución territorial (Martínez et al., 2009e)



7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rynchosporion
Datos Atlas de Hábitats (Rivas & Penas 2003)
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El deficiente tratamiento que a nivel biogeográfico, ecológico, botánico y zoológico se detecta en la mayoría
de las fichas correspondiente a los hábitats de turbera, y especialmente de las turberas ácidas (Martínez
Cortizas & García-Rodeja 2009), se acrecienta en el momento de abordar el estado de conservación de los
mismos. En realidad, no se aporta información relevante sobre este aspecto más allá de una relación de
criterios que podrían establecerse para el seguimiento y valoración de estos tipos de hábitats. En la mayoría
de las fichas, los autores plantean este apartado desde una perspectiva meramente sedimentológica,
minusvalorando o dejando en una descripción general, criterios vinculados con componentes de la
biodiversidad, así como otros relativos a su funcionamiento ecológico.
En las turberas ácidas no se incluye ninguna información relativa al análisis del estado de conservación de
estos hábitats, a pesar de existir información al respecto tanto en las fichas oficiales de los LIC de la Red
Natura 2000 como en las distintas evaluaciones efectuadas por la Dirección General de Medio Ambiente de
la Unión Europea o en distintos trabajos científico-técnicos que se han elaborado y publicado en los últimos
años. Esta información, aunque en un formato poco relevante, se incluye en algunos de los hábitats de
turberas calcáreas.

 Hábitats de brezales húmedos
Al igual que en el Atlas y Manual de hábitats de España (Rivas Martínez & Penas 2003) y la Guía de Hábitats
de España (Bartolomé et al. 2005), las Bases Ecológicas (Ojeda 2009a, VVAA 2009) no consideran la
presencia del hábitat 4010 en España, estableciendo como único representante de los brezales húmedos
atlánticos en este territorio al hábitat 4020*. Para los que se incluyen dos definiciones. La primera es
coincidente con la establecida en la Guía básica de los tipos de hábitats de interés comunitario de España
(Bartolomé et al. 2005). Mientras que la segunda derivaría de la consignada en el Manual de Interpretación
de los Hábitats de la Unión Europea en su versión EUR 25 (EC 2003).


Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix



Manual Interpteration Habitats (EC 2003)
Hygrophilous heaths of areas with a temperate oceanic climate, on semi-peaty or dried-out
soils, with surface minerals in the case of peaty soils (hydromor), with vegetation of the
alliances Genistion micrantho-anglicae and Ulicion minoris: Ulici minoris-Ericetum ciliaris,
Ulici gallii-Ericetum mackaianae, Ulici minoris-Ericetum tetralicis (Schwickerath 33 Tuxen
37), Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris.



Bases Ecológicas preliminares (Ojeda, 2009a).
Brezales higrófilos, propios de áreas con un clima oceánico templado, sobre suelos semiturbosos, suelos turbosos con minerales en superficie (hidromores) y turberas en proceso de
drenaje, incluidos en los sintaxones Genistion micrantho-anglicae y Ulicion minoris: Ulici
minoris-Ericetum ciliaris, Ulici gallii-Ericetum mackaianae, Ulici minoris-Ericetum tetralicis,
Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris.

La diferencia fundamental entre la traducción de Ojeda (2009a) y la definición oficial del Manual de
Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea (EC, 2003) radica en el concepto "dried-out soils", que es
traducido por Ojeda (2009a), como "turberas en proceso de drenaje", cuando el texto inglés no se especifica
un tipo particular de suelo, en este caso de turbera. El cambio propuesto por Ojeda (2009a) llevaría a excluir
biocenosis de ericoides higrófilas (Erica ciliaris, Erica tetralix, Erica mackaiana) establecidas sobre suelos no
turbosos sometidos a drenaje, pudiéndose interpretar, erróneamente, que se tratarían como brezales secos y
correlacionables con el tipo 4030 Brezales secos europeos (Ojeda 2009b).
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Dentro de este mismo hábitat (4020*) destaca el tratamiento dado a aspectos edáficos empleados en su
caracterización, como la aportada en el apartado edafológico, redactado por Macías Vázquez et al. (2009b).
En dicho apartado se obvia cualquier tipo de información acerca de la humedad del suelo, algo sorprendente
al tratarse de una obra de caracterización de los tipos de hábitat a nivel español que deben servir de
referencia al resto de estudios y trabajos (Ferreiro da Costa et al. 2013). Sin embargo, en el estudio
edafológico que acompaña la ficha del hábitat 4030 Brezales secos europeos (Macías Vázquez et al. 2009a)
se incluye como perfil de referencia para este tipo de hábitat uno tomado de Guitián Ojea et al. (1982) en las
Sierras Septentrionales Gallegas que soporta una vegetación de brezal de Erica mackaiana (especie
característica de brezales húmedos según el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea),
lo que no puede ser de ningún modo una estación de referencia de un brezal seco. En el contexto de la obra
comentada, y teniendo en cuenta el carácter antagónico de las denominaciones originales de los tipos de
hábitats que incluyen brezales (“secos” y “húmedos”), la determinación del régimen de humedad de sus
suelos característicos presenta un notable interés, pues está íntimamente ligado a su composición florística y
funcionamiento ecológico. En este sentido, las Bases Ecológicas (Ojeda 2009a, VVAA 2009), más que
contribuir a aclarar la separación entre ambos tipos de hábitats, plantea un escenario de confusión no apto
para legos.
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