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Resumen En el trabajo se realiza una caracterización de las
variaciones estacionales de la humedad del sustrato de los
brezales húmedos de la Serra do Xistral (Lugo, Galicia), y
se compara con la humedad de los diferentes ecosistemas
que forman la catena vegetacional en la que se enmarcan,
así como con la de otros tipos de humedales estacionales.
La representatividad de este territorio ha conllevado su
inclusión en la Red Natura 2000, mediante la designación
del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Serra do Xistral
(ES1120015). Los datos presentados ponen de manifiesto
un funcionamiento ecológico homogéneo de los brezales
húmedos en relación al resto del complejo húmedo, así
como su funcionamiento inequívoco como ecosistemas
húmedos. Por tanto, se confirma el diagnóstico de los
brezales húmedos de las Sierras Septentrionales gallegas,
vinculados al tipo prioritario Nat-2000 4020*, incluido en el
Anexo I de la Directiva Comunitaria 92/43/CEE. El
diagnóstico y caracterización de los tipos de hábitat debe
considerar la estructura, composición y funcionalidad
ecológica, mediante el empleo de conocimientos científicos
y técnicos. Esto resulta de vital importancia, sobre todo para
la conservación de los tipos prioritarios, evitando la puesta
en marcha de planes y proyectos sin una adecuada
evaluación de sus repercusiones.
Palabras clave brezales húmedos, hábitat prioritario, DC
92/43/CEE, Natura 2000, estado de conservación.
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Abstract In this paper we have performed a characterization
of the soil moisture in several wet heaths from Serra do
Xistral (Lugo, Galicia), to be compared with that in the
different ecosystems existing at the same vegetation catena,
as well as other seasonal wetlands in the region. The
representativeness of this territory has led to its inclusion in
the Natura 2000 network, by designating the Site of
Community Importance (SCI) Serra do Xistral (ES1120015).
The data presented show a homogeneous ecological
functioning of wet heaths in relation to the rest of the wet
complex, and sustain their unambiguous operation as wet
ecosystems. Therefore, it confirms the diagnosis of wet
heaths in the northern mountains of Galicia, linked to priority
type Nat-2000 4020*, included in Annex I of the EU Directive
92/43/EEC. The diagnosis and characterization of habitat
types should consider the structure, composition and
ecological functionality through the use of scientific and
technical knowledge. This is of vital importance, particularly
for the conservation of priority types, avoiding the
implementation of plans and projects without a proper
impact assessment.
Keywords wet heaths, priority habitat, DC 92/43/EEC,
Natura 2000, conservation status.

Introducción
Las sierras septentrionales gallegas albergan el complejo
higroturfófilo de mayor valor de conservación para la
biodiversidad del SW Europeo (Ramil Rego & Crecente
Maseda 2009). En el mismo es posible identificar una
notable representación de brezales húmedos (Figura 1), los
cuales han sido destacados entre los tipos que poseen un
mayor interés para la conservación de la biodiversidad (Izco
& Ramil 2001), de acuerdo a los criterios de la Directiva
Comunitaria 92/43/CEE. Dicha directiva tiene por objeto el
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un
estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats
naturales y de las especies, mediante la creación de una red
ecológica europea coherente de zonas especiales de
conservación, denominada “Natura 2000”.
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Figura 1.- Vista general de una representación de brezales húmedos en la Serra do Xistral (Monte Guriscado, Muras, Lugo, Galicia)

La puesta en marcha de esta Directiva 92/43/CEE pasa,
además, por la mejora de los conocimientos científicos y
técnicos para su aplicación, fomentando la investigación y
los trabajos científicos que se requieren a tal efecto. Para tal
finalidad, la DC 92/43/CEE define como “hábitats naturales”
a aquellas zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por
sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si
son enteramente naturales como seminaturales. Para
alcanzar los objetivos que plantea, diferencia los “tipos de
hábitats naturales de interés comunitario”, como aquellos
que se encuentran amenazados de desaparición en su área
de distribución natural, o bien presentan un área de
distribución natural reducida a causa de su regresión o
debido a su área intrínsecamente restringida, o bien
constituyen ejemplos representativos de características
típicas de una o de varias regiones biogeográficas, y que se
relacionan en el Anexo I de dicha Directiva. Y en tercer
lugar, establece que los “tipos de hábitats naturales
prioritarios” son tipos de hábitats naturales amenazados de
desaparición, y cuya conservación supone una especial
responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la
importancia de la proporción de su área de distribución
natural incluida en el territorio. Estos tipos de hábitats
naturales prioritarios se señalan con un asterisco (*) en el
mencionado Anexo I.
La tipificación de los distintos tipos hábitats amparados en el
Anexo I de la DC 92/43/CEE, desarrollada en un principio a
partir de las clasificaciones de hábitats disponibles en el
momento de su aprobación (CORINE 1991, Devillers &
Devillers-Terschuren 1993), se encuentra recogida en los

diferentes manuales técnicos (denominados “Interpretation
Manual of European Union Habitats”) que han ido
apareciendo desde la versión EUR12 (European
Commission 1995), hasta la actual versión EUR28
(European Commission 2013). De acuerdo a los diferentes
trabajos científicos disponibles de caracterización y
diagnóstico de tipos de hábitats tanto a nivel español (Ojeda
2009a) como gallego (Ramil Rego et al. 2008a, 2008b),
elaborados bajo los criterios establecidos en el Manual de
Interpretación de los Tipos de Hábitat del Anexo I de la DC
92/43/CEE, las formaciones de brezales húmedos
presentes en la sierras septentrionales gallegas quedan
englobadas en el tipo prioritario Nat-2000 4020* Brezales
húmedos atlánticos de Erica ciliaris y Erica tetralix.
El valor y la representatividad espacial del complejo de
ecosistemas húmedos presentes en las Sierras
Septentrionales de Galicia (entre los cuales es destacable la
representación y estado de conservación de los brezales
húmedos) ha conllevado la delimitación y designación de
varios espacios integrados en la Red Natura 2000 en
Galicia, entre los cuales destaca la designación del Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC) Serra do Xistral
(ES1120015), de algo menos de 23.000 ha de superficie.
Debido a la relevancia de los valores protegidos en estos
espacios, una errónea identificación de las formaciones
correspondientes a los brezales húmedos puede conllevar
una valoración ambiental al margen de los criterios de
conservación de la DC 92/43/CEE y de la Red Natura 2000,
y por tanto puede implicar la puesta en marcha de medidas
de gestión y planificación no adecuadas con las
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necesidades de conservación de un tipo de hábitat
prioritario.
En consecuencia, el presente el trabajo realiza una
caracterización de la humedad edáfica de las comunidades
designadas como brezales húmedos en la Serra do Xistral
(Lugo, Galicia), en aras de aportar una valiosa información
complementaria para la caracterización del sustrato sobre el
que se desarrollan dichas formaciones. Para contextualizar
el funcionamiento ecológico de los brezales húmedos (Nat2000 4020*), la información registrada se compara con los
diferentes ecosistemas que forman la catena de vegetación
del complejo higroturfófilo en el que se enmarcan,
correspondientes a otros tipos humedales continentales
bien diferenciados, y que también han sido identificados
como tipos de hábitats prioritarios de acuerdo a los criterios
de la DC 92/43/CEE: turberas de cobertor (Nat-2000 7130*)
y turberas altas activas (Nat-2000 7110*). De forma
adicional se confronta el régimen de humedad de los
brezales húmedos con otros tipos de humedales
estacionales situados en áreas próximas (Nat-2000 3130).
Posteriormente, se ha realizado una revisión y análisis
crítico de otros trabajos que han caracterizado los tipos de
hábitats abordados en el presente artículo, en aras de
evaluar su validez en dicha identificación, así como para la
valoración ambiental del territorio y la evaluación de las

repercusiones de determinados planes y proyectos sobre el
estado de conservación de los componentes clave de la
biodiversidad. Esto resulta especialmente relevante habida
cuenta la importancia que para la conservación de la
naturaleza poseen los tipos de hábitats húmedos de la Serra
do Xistral, y especialmente los brezales húmedos.

Área de estudio
Las Sierras Septentrionales de Galicia constituyen el sector
occidental de la Cordillera Cantábrica, discurriendo
paralelamente al litoral atlántico gallego que se extiende
desde el golfo Ártabro hasta la desembocadura del río Eo.
Este conjunto de relieves abruptos (que superan los 1.000
m de altitud y se encuentra cortado por numerosos ríos de
curso rápido) representa, desde un punto de vista
geomorfológico, el sector más occidental de la gran unidad
montañosa sublitoral Cantábrica (Nonn 1966, Ramil Rego
1992). La Serra do Xistral es el núcleo central de las Sierras
Septentrionales de Galicia y sus cimas superan los 9001000 m de altitud. Administrativamente el macizo del Xistral
ocupa diversos territorios de la provincia de Lugo
pertenecientes a los ayuntamientos de Abadín, Alfoz,
Muras, Mondoñedo, Ourol, O Valadouro y Vilalba (Figura 2).

Figura 2.- Área de estudio del presente trabajo (en color rojo se muestra la delimitación del LIC Serra do Xistral)
y localización de las localidades de muestreo: [1]: Turbera de cobertor (O). [2]: Turbera de cobertor (H). [3]:
Turbera alta. [4]: Brezal húmedo. [5]: Charca estacional
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Las cumbres de estas sierras conforman un paisaje de
montaña abrupta y constituye la divisoria entre la
cuencas hidrográficas Cantábrica y Atlántica, de modo
que en las laderas de este macizo se encuentra el
nacimiento de un notable conjunto de ríos de ambas
cuencas (Bouhier 1979), incluyendo ríos cantábricos
(como el Landro, Ouro y Masma), ríos atlánticos (como el
Eume) o las cabeceras del río Miño. La mayoría de estos
nacimientos fluviales se encuentran asociados a
sistemas turbosos, y son el sistema de drenaje natural de
los mismos.
Desde un punto de vista litológico, estas montañas están
constituidas
por
materiales
predominantemente
metamórficos en su mitad occidental y por rocas
graníticas en la oriental. El sector culminante se
corresponde con rocas cuarcíticas muy resistentes:
ortocuarcita del Xistral (Parga Pondal & Aleixandre
1966).
La particular configuración morfológica (incluyendo la
presencia de cumbres aplanadas y alvéolos de
alteración) de la Serra do Xistral, unida a una situación
geográfica que determina la existencia de unas
características climáticas particulares (Izco & Ramil
2001), favorecen la presencia de una extensa superficie
ocupada por brezales húmedos y turberas que forman el
complejo de mayor valor para la conservación de la
biodiversidad del NW Ibérico, incluyendo un complejo de
turberas de cobertor sin parangón en el SW Europeo
(Gómez-Orellana et al. 2008, Ramil Rego & Crecente
Maseda 2009).
Los brezales húmedos (Nat-2000 4020*) son el tipo de
hábitat que más superficie ocupa dentro del espacio
(Ramil Rego et al. 2012), con más de 8.900 ha (un 38,8%
del LIC). Por su parte, las turberas de cobertor, situadas
en las cumbres, ocupan algo más de 2.700 ha (el 12,0%
del espacio). En tercer lugar, las turberas altas activas
(Nat-2000 7110*) ocupan algo menos de 890 ha, lo que
supone el 3,9% del total de superficie englobada en el
LIC Serra do Xistral.
El valor que para la conservación de la biodiversidad
juega este extenso y variado complejo higroturfófilo ha
motivado que el macizo septentrional gallego haya sido
incluido en diversos espacios de la Red Natura 2000 de
Galicia, desde las primeras propuestas realizadas en el
año 1999, hasta su aprobación definitiva como espacio
natural protegido en el año 2004 bajo la figura de Zona
de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN)
mediante el Decreto 72/2004, de 2 de abril (DOG nº 69,
12/04/2004). La inclusión definitiva en la Red Natura
2000 se materializaba a través de la Decisión
2004/813/CE, de 7 de diciembre de 2004 (DOUE L 387,
29/12/2004), mediante la que se aprobaba el listado de
LIC de la región biogeográfica atlántica, que será sido
ratificada mediante la sexta lista aprobada en la Decisión
2013/26/UE (DOUE L 24, 26/01/2013). Entre los espacios
declarados, destaca la designación del Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) Serra do Xistral
(ES1120015), de algo menos de 23.000 ha de superficie
(Figura 2).

Material y métodos
Dentro de la Serra do Xistral se ha seleccionado una
localidad de muestreo representativa del tipo de hábitat de
los brezales húmedos (Nat-2000 4020*), considerados un
tipo de hábitat prioritario de acuerdo a la DC 92/43/CEE.
Para contextualizar el funcionamiento ecológico de los
brezales húmedos (Nat-2000 4020*), la información
registrada se compara con los diferentes ecosistemas que
forman la catena de vegetación (Rodríguez Guitián et al.
2009) del complejo higroturfófilo en el que se enmarcan,
correspondientes a otros tipos humedales continentales
bien diferenciados (Ramil Rego et al. 1996a), y que también
han sido identificados como tipos de hábitats prioritarios de
acuerdo a los criterios de la DC 92/43/CEE.
De este modo, se han seleccionado dos localidades sobre
turberas de cobertor (Nat-2000 7130*) y una localidad sobre
turberas altas activas (Nat-2000 7110*). La elección de dos
localidades en las turberas de cobertor responde a la
variabilidad de vegetación que ha sido descrita dentro del
tipo de hábitat (Rodríguez Guitián et al. 2009), que a su vez
deriva de dos diferentes situaciones ecológicas posibles:
una de las localidades (O) se ha establecido en la parte más
oceánica (con mayor humedad) de la turbera, dominada por
formaciones de Carex durieui Steud. ex Kunze, mientras
que la segunda localidad pertenece a la parte más heliófila
(H), que se corresponde con zonas dominadas por macollas
de Molinia caerulea (L.) Moench.
Por tanto, se ha dispuesto de un total de 4 localidades en la
Serra do Xistral (Figura 2), cuyos muestreos se llevaron a
cabo durante dos años consecutivos (2009 y 2010). En
cada una de las localidades se ha establecido una parcela
de estudio (de 625 m2), en la que se replantearon 3 réplicas
de 10 m de diámetro. Se realizaron de forma sistemática 5
mediciones en cada réplica, de modo que en cada localidad
se han registrado un total de 15 mediciones de humedad,
priorizando la toma de muestras en aquellas épocas en las
que se enmarcan las condiciones de mayor estiaje
(primavera, verano y otoño),. Durante estas estaciones del
año se han realizado muestreos mensuales: el primero de
los años se realizaban los muestreos de mayo a noviembre
(ambos incluidos), mientras el segundo año el período de
medición abarcaba desde abril a noviembre (ambos
incluidos), de modo que se han realizado un total de 15
muestreos mensuales. En consecuencia, se ha dispuesto
de un total de 225 mediciones de humedad para cada
localidad, sumando entre las 4 localidades un total de 900
mediciones de humedad.
De forma adicional, se ha seleccionado una quinta localidad
de muestreo (Figura 2), correspondiente a un cuarto tipo de
humedal continental, en este caso una charca estacional
(Ramil Rego et al. 1996b). La elección de esta localidad,
enmarcada dentro del complejo de humedales continentales
de la Terra Chá (Lugo, España), permitirá comparar el
régimen de humedad edáfica de los brezales húmedos con
la humedad del sustrato de otro tipo de humedal continental
estacional, considerado igualmente un tipo de hábitat de
interés comunitario (Nat-2000 3130). En este caso, dentro
de la parcela establecida, que incluye toda la superficie del
sistema, se ha trazado un transecto que abarcaba las

69
condiciones de mayor a menor profundidad, compuesto de
6 puntos fijos de medición, dispuestos regularmente 4 m de
distancia. Esta parcela se muestreó igualmente durante 2
años consecutivos (2006 y 2007) con una periodicidad
mínima quincenal, en períodos similares a las anteriores: el
primero de los años se realizaban los muestreos de mayo a
noviembre (ambos incluidos), mientras el segundo año el
período de medición abarcaba desde abril a noviembre
(ambos incluidos). De este modo, se han realizado un total
de 30 muestreos quincenales, lo que se traduce en la
disponibilidad de un total de 180 mediciones de humedad.
Las condiciones de encharcamiento se reflejan en los datos
como un 100% de humedad.

Resultados y Discusión
Caracterización de la humedad del suelo de los
brezales húmedos
Como resultado de las mediciones realizadas, se han
obtenido los porcentajes de humedad en el sustrato de los
brezales húmedos, procediendo a su comparación con el
resto de tipos de hábitats considerados en el presente
trabajo.

La determinación periódica del contenido volumétrico de
humedad se ha llevado a cabo mediante un equipo de
medición directa (ΔT Moisture Meter. HH2-ML2x-Theta
probe) de los primeros 10 cm del perfil del suelo. Este
instrumento automatiza el proceso de medida y no requiere
la realización de un muestreo destructivo, posibilitando la
repetición de las medidas sin afectar al tipo de hábitat. Los
datos recogidos se han almacenado en soporte digital,
calculándose las medias de humedad mensual para cada
localidad de muestreo, así como la desviación típica de las
medidas tomadas.

El valor mínimo absoluto detectado en los brezales
húmedos es de 16,80%, correspondiente al mes de julio de
2010; mientras que los restantes valores mínimos
mensuales siempre superan el 20% de humedad durante
todo el período estudiado. Por el contrario, los valores
máximos registrados se sitúan en torno al 80% (Figura 3a).
En todo caso, de la comparación de los valores medios de
humedad del suelo de los brezales húmedos con respecto a
los hábitats de turberas presentes en la Serra do Xistral
(turberas de cobertor y turberas altas), se evidencia un
funcionamiento similar entre ellos.

De forma paralela, se han recopilado los datos de
precipitación total mensual válidos en cada localidad, para
realizar una comparación entre humedad edáfica y la
cantidad de precipitación recibida en cada uno de los
períodos de muestreo. Los datos precipitación para las
localidades situadas en la Serra do Xistral se corresponden
con la estación meteorológica de Fragavella, incluida en la
Red de Observación de la Xunta de Galicia (Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas), mientras que
para la localidad ubicada en la Terra Chá se ha empleado la
información meteorológica de la estación de As Rozas, que
pertenece a la red de la Agencia Estatal de Meteorología
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

Aunque en todos los casos la humedad del sustrato se ve
claramente influida por la estacionalidad de las
precipitaciones, cabe destacar que la estacionalidad en los
brezales húmedos (Nat-2000 4020*) resulta más acusada
(Figura 3a) con respecto a los valores de humedad
registrados en los tipos correspondientes a las turberas,
sobre todo en comparación con las turberas altas (Nat-2000
7110*). Éstas se diferencian claramente del resto de tipos
de humedales analizados ya que presentan una mayor
disponibilidad hídrica en el sustrato durante todo el período
estudiado (Figura 3b).

a

b

Figura 3.- Diagramas de caja y bigote de los valores de humedad relativa del sustrato en: a) brezales húmedos (Nat-2000 4020*) y b)
turberas altas (Nat-2000 7110*). En diagramas de barras se presentan los datos de precipitación total mensual de la estación
meteorológica válida correspondiente
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También muestran una elevada humedad las turberas de
cobertor (Nat-2000 7130*), especialmente aquella más
oceánica (O), en la que se han registrado valores superiores
al 60% de humedad (Figura 4a) en la mayor parte de los
casos. En la segunda localidad establecida en turbera de
cobertor (H), sobre la que se desarrolla una densa
vegetación dominada por macollas de Molinia caerulea, se
aprecia una gran dispersión de los datos (Figura 4b) que
indica importantes diferencias microtopográficas propias de
este tipo de medios, entre la parte superior de las macollas
(más seca) y la parte inferior (más húmeda). Los valores
mínimos registrados en los brezales húmedos (Nat-2000
4020*) son muy similares a los cuantificados en la facies
heliófila (H) de las turberas de cobertor (Nat-2000 7130*).

aspecto que se muestra de forma especialmente clara
durante el segundo año de estudio, resultando coherente
con lo afirmado en trabajos previos (Ramil Rego et al.
1996b). En ambos casos la dinámica temporal cuantificada
está mejor definida que en los hábitats de turbera (Nat-2000
7110*, 7130*).

Con respecto a la comparación de la humedad del suelo de
los brezales húmedos (Nat-2000 4020*) con humedales
lacunares estacionales (Nat-2000 3130), la dinámica estival
del régimen de humedad es comparable en ambos casos,

Incluso se aprecia una estacionalidad más acusada en el
humedal lacunar (Figura 5) que en el brezal húmedo: una
vez la charca deja de tener agua en superficie
(representada como un 100% de humedad), va perdiendo la
humedad del sustrato de forma paulatina (como se puede
apreciar por el valor de las medianas), y llega a alcanzar
valores mínimos estivales próximos (incluso inferiores) al
10% en ambos años. Por el contrario, en el sustrato de los
brezales húmedos (Nat-2000 4020*) nunca se alcanzan
valores extremos (máximos y mínimos) de humedad edáfica
de una magnitud similar a los registrados en el tipo lacunar
(Nat-2000 3130).

a

b

Figura 4.- Diagramas de caja y bigote de los valores de humedad relativa del sustrato en las dos localidades de turberas de cobertor (Nat2000 7130*) tomadas en este trabajo: a) facies oceánica (O) y b) facies heliófila (H). En diagramas de barras se presentan los datos de
precipitación total mensual de la estación meteorológica válida correspondiente

Caracterización de los brezales húmedos de acuerdo
a la DC 92/43/CEE

minoris-Ericetum ciliaris, Ulici gallii-Ericetum mackaianae,
Ulici minoris-Ericetum tetralicis (Schwickerath 33 Tuxen 37),
Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris”.

La definición del tipo de hábitat prioritario Nat-2000 4020*
Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris y Erica tetralix,
incluido en el Anexo I de la DC 92/43/CEE, presenta en la
correspondiente ficha explicativa una descripción que ha
permanecido invariable desde la versión EUR12 (European
Commission 1995) del Manual de Interpretación de Hábitats
de la Unión Europea, hasta la recientemente aparecida
EUR28 (European Commission 2013): “Hygrophilous
heaths of areas with a temperate oceanic climate, on semipeaty 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

En coherencia la DC 92/43/CEE, los trabajos científicos
monográficos sobre los tipos de hábitat en Galicia (Ramil
Rego et al. 2008a, b) han heredado la definición del Manual
de Interpretación de Hábitats de la Unión Europea. Estas
obras realizan un exhaustivo repaso a los tipos de hábitat
presentes en la Comunidad Autónoma de Galicia,
estableciendo las características diagnósticas de los
mismos en función de la variabilidad que presentan en el
territorio gallego. De tal modo, describen al tipo Nat-2000
4020* como un “hábitat arbustivo desarrollado sobre suelos
húmedos de tendencia turbosa y pH ácido en áreas llanas o
escasamente inclinadas. Debido a la configuración del
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relieve gallego y a los niveles de precipitación que se
registran, está presente desde el nivel del mar hasta el piso
supratemplado. De forma más localizada y favorecido por la
lenta fusión de los neveros y asociado a áreas de sobreexcavación glaciar, este tipo de hábitat también aparece
representado en el piso orotemplado.” En lo que respecta a
fisionomía y estructura, este tipo de hábitat se describe
como “brezales de medio-bajo porte dominados por
especies leñosas (Erica tetralix, E. ciliaris, E. mackaiana, E.
cinerea, Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, Genista
anglica, G. berberidea, G. micrantha, Myrica gale), entre las
que suelen estar presentes especies herbáceas como
Juncus squarrosus, Potentilla erecta, Carex panicea o
Carum verticillatum, entre otras”.

Figura 5.- Diagramas de caja y bigote de los valores de humedad
relativa del sustrato en el humedal lacunar estacional (Nat-2000
3130). En diagramas de barras se presentan los datos de
precipitación total mensual de la estación meteorológica válida
correspondiente

Con respecto a la variabilidad del tipo de hábitat, se ha
identificado una composición florística bastante diversa en
función de las diferentes representaciones de brezales
húmedos en Galicia (Izco et al. 2006). En este sentido, en el
Norte de las provincias de A Coruña y Lugo este tipo de
hábitat se encuentra dominado por Erica mackaiana (Figura
6) sobre el resto de ericáceas, mientras que en las áreas
más oceánicas de Pontevedra, fachada atlántica de la
provincia de A Coruña y partes bajas de las provincias de
Lugo y Ourense es Erica ciliaris el taxón más característico.
Por último, en las áreas montañosas más elevadas del Este
de Lugo, así como el centro y el Este de Ourense, es Erica
tetralix la especie fisionómicamente dominante en este tipo
de hábitat. Asimismo, dentro de los territorios orotemplados
el tipo de hábitat Nat-2000 4020* puede presentar especies
típicas de los matorrales bajos de enebrales, cervunales o
turberas (Juniperus communis subsp. alpina, Thymelaea
coridifolia, Nardus stricta, Scirpus germanicus).

Las profusas y completas descripciones realizadas por
Ramil Rego et al. (2008a) de este tipo de hábitat prioritario
provienen del exhaustivo conocimiento de los brezales
húmedos que se posee en Galicia desde mediados del siglo
XX (Casaseca 1959; Mato 1963; Bellot 1968; Dalda 1972;
Morla Juaristi 1983; Ortiz 1986; Rodríguez Oubiña 1986;
Silva-Pando et al. 1987; Silva-Pando 1990; Soñora 1989,
1995). Con respecto a los brezales húmedos de las Sierras
Septentrionales gallegas, éstos han sido incluidos en la
asociación Gentiano pneumonanthe – Ericetum
mackaianae R. Tüxen & Oberdorfer 1958, descrita como
una comunidad mesotemplada y supratemplada oceánica,
meso-higrófila, desarrollada sobre suelos ricos en humus
bruto de tendencia turbosa (Díaz & Fernández Prieto 1994).
Esta asociación ha sido adscrita a la alianza Ulicion minoris,
y se considera sinónima de la Ulicii galli – Ericetum
mackaianae Dalda ex Rivas-Martínez 1979. Este
diagnóstico ha sido empleado en posteriores en
caracterizaciones de vegetación (Izco et al. 2006,
Rodríguez Guitián et al. 2009).
Cabe destacar que estas comunidades han sido calificadas
de gran interés para la conservación de la biodiversidad
(Izco & Ramil 2001, Izco et al. 2006), por su valor intrínseco
de acuerdo a los criterios de la DC 92/43/CEE, su valor
cultural (Figura 7), así como por la importante función de
conectividad que desempeñan con otros tipos de hábitats
prioritarios turfófilos (Nat-2000 7110*, 7130*) que también
albergan elevados valores de conservación, dentro del gran
complejo higroturfófilo de la Serra do Xistral. En este
sentido, la aparición de la DC 92/43/CEE ha supuesto una
redefinición de los criterios para la valoración de la
biodiversidad, posibilitando la elaboración de distintas
propuestas novedosas de valoración territorial (Meaza
1993, 2001, Ramil-Rego et al. 2005). Además,
paralelamente al progreso científico se ha llevado a cabo un
progreso tecnológico, de forma que se ha posibilitado que
dichas valoraciones sean expresadas territorialmente, a
través del uso de Sistemas de Información Geográfica
(SIG), y mediante el empleo de técnicas cartográficas,
fotogrametría y teledetección (Díaz Varela 2004, Díaz
Varela et al. 2008, Martínez Sánchez 2006).
Sin embargo, en ocasiones se han realizado
caracterizaciones de los hábitats de los brezales gallegos al
margen de las descripciones del Manual de Interpretación
de los Hábitats de la Unión Europea (e. g. Buján 2009,
García-Arrese et al. 2009). Esto provoca que las
conclusiones de dichos trabajos carezcan de la adecuación
necesaria a la hora de realizar valoraciones territoriales de
acuerdo a los criterios de conservación establecidos por la
DC 92/43/CEE y de la Red Natura 2000, puesto que no
emplean ni la terminología ni las diagnosis establecidas en
la normativa y en el Manual de Interpretación de los tipos de
hábitats de la UE.
De igual modo, la descripción del tipo de hábitat Nat-2000
4020* en diferentes obras de caracterización de los hábitats
del territorio español (Rivas-Martínez & Penas 2003,
Bartolomé et al. 2005, Ojeda 2009a), tampoco es fiel a los
objetivos de la DC 92/43/CEE. A pesar de que dichas obras
parten a priori de las definiciones del Manual de
Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea, realizan
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una serie de modificaciones a las mismas que resultan
contrarias a los criterios establecidos en la DC 92/43/CEE.
Incluso en algún caso llega a proponerse la modificación de
la denominación del tipo de hábitat, eliminando la referencia

a Erica tetralix de la misma, puesto que la distribución de
dicha especie “no alcanza las comunidades representativas
de este tipo de hábitat en la mitad sur de la Península
Ibérica” (cf. Ojeda 2009a).

Figura 6.- Vista parcial de un pie de Erica mackaiana dentro de un
brezal húmedo de la Serra do Xistral

Figura 7.- Vista parcial de una representación de brezales húmedos
en la Serra do Xistral sometida a un grado de pastoreo moderado

Con respecto a la información edafológica complementaria
(Macías Vázquez et al. 2009a) a la ficha del tipo prioritario
Nat-2000 4020* en las “Bases ecológicas preliminares para
la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España”, ésta presenta grandes
deficiencias. En primer lugar, se tienen en cuenta aspectos
propios de tipos de hábitat no presentes en el territorio
gallego (Hampton 2008), lo cual resulta de todo punto
inadecuado en aras de establecer de forma científica la
caracterización de cada tipo de hábitat, los riesgos de
degradación del mismo, o las medidas de conservación
necesarias. En segundo lugar, los datos de campo de
perfiles representativos de suelo que sirven de apoyo a la
información complementaria han sido tomados hace 30
años (Guitián Ojea et al. 1982), y solamente aportan una
localidad, cuyas características (“brezal sobre areniscas en
cumbre de sierra”) no son representativas de la diversa
variabilidad que presenta el tipo de hábitat Nat-2000 4020*,
tanto en el territorio gallego como en el español. Además, la
información fotográfica adjunta, sobre la que se
esquematiza un croquis del perfil de suelo, no se
corresponde con la misma localidad de la información de
campo, puesto que en este caso muestra un “brezal con
drenaje impedido” sobre sedimentos arcillosos del Sur de la
provincia de Lugo (cf. Macías Vázquez et al. 2009a).

presenta el tipo de hábitat en España, ni tampoco constituye
información muy actualizada (Guitián Ojea et al. 1982,
1985). Además, es destacable que uno de esos perfiles
representativos del tipo de hábitat relativo a los brezales
secos europeos (Nat-2000 4030) se ha realizado bajo un
brezal situado en las Sierras Septentrionales Gallegas, y
que de acuerdo a la información cartográfica disponible
(Izco & Ramil 2001; Ramil Rego et al. 2008a, 2012), y a la
confirmación que es posible realizar in situ, corresponde
con un brezal de Erica mackaiana, y por tanto es un brezal
húmedo (Nat-2000 4020*).

La problemática anterior cobra mayor importancia cuando
se consulta la ficha relativa a los brezales secos europeos
(Ojeda 2009b), que se corresponden con el tipo Nat-2000
4030, sobre todo en lo relativo a la información edafológica
complementaria adjunta (Macías Vázquez et al. 2009b). En
este ejemplo ya se incluye la descripción de 3 perfiles,
aunque como en el caso anterior no resultan muy
representativos para todo el ámbito territorial en el que se

De este modo, la información edafológica complementaria
relativa a los tipos de hábitat Nat-2000 4020* y 4030
(Macías Vázquez et al. 2009a, b) de las “Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España” (Ojeda 2009a, b) incluye
información poco representativa, obsoleta, e incluye perfiles
del tipo de hábitat de los brezales secos (Nat-2000 4030)
realizados bajo áreas ocupadas por brezales húmedos (Nat2000 4020*). Por tanto, dichas referencias presentan una
serie de carencias y confusiones que les confieren una
escasa o nula fiabilidad, al no seguir los criterios al uso en
la ciencia botánica y ponen de manifiesto una escasa
formación y un exiguo y limitado conocimiento en el ámbito
de la identificación y valoración de los componentes de la
biodiversidad y en concreto de los tipos de hábitat y de los
componentes bióticos de la Red Natura 2000.
Para realizar una caracterización edáfica válida desde un
punto de vista científico, sería deseable disponer de una o
varias réplicas para cada uno de los subtipos de brezales
húmedos y secos reconocidos en la Península Ibérica, dado
que dicha obra posee ámbito a nivel español, y ambos tipos
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de hábitat presentan una amplia distribución en España.
Además, en ambos casos no se aporta información alguna
acerca de los rangos de humedad del sustrato de cada uno
de ellos (cf. Macías Vázquez et al. 2009a, b), lo cual en
buena lógica resultaría francamente interesante ya que
ambos tipos se denominan con términos antagónicos
(“secos” y “húmedos”) que resaltan su diferente
funcionamiento ecológico. Contrasta esta ausencia de datos
relativos a la humedad del suelo en obras de
caracterización de los tipos de hábitat a nivel español, que
deben servir de referencia al resto de estudios y trabajos,
con la caracterización de humedad realizada en el presente
trabajo, en el que se han realizado más de 1.000
mediciones de humedad en las 5 localidades empleadas,
solamente para realizar la caracterización de los brezales
húmedos de las Sierras Septentrionales Gallegas, y
contextualizarlos con el resto de tipos de hábitats húmedos
de su entorno.

de los tipos de hábitat prioritarios supone una especial
responsabilidad habida cuenta de su importancia, para lo
cual la DC 92/43/CEE articula una serie de medidas de
conservación y gestión específicas, más rigurosas que las
que deben seguirse con respecto a los tipos de interés
comunitario.

La confusión en la identificación de un tipo de hábitat
prioritario con un tipo de interés comunitario, como el
ejemplo aquí mostrado (Figura 8) entre brezales húmedos
(Nat-2000 4020*) y brezales secos (Nat-2000 4030),
provoca una disminución de la valoración ambiental del
territorio que no permite realizar una adecuada evaluación
(que emplee los conocimientos técnicos y los trabajos
científicos que se requieran a tal efecto) de las
repercusiones que cualquier plan o proyecto puedan causar
sobre el estado de conservación de los diferentes tipos de
hábitats, o del establecimiento de las adecuadas medidas
de conservación, restauración o gestión del lugar, al amparo
de lo establecido por la DC 92/43/CEE. Este aspecto cobra
especial relevancia teniendo en cuenta que la conservación

El complejo higroturfófilo de la Serra do Xistral juega un
papel estratégico en la conservación de la biodiversidad del
NW Ibérico (Ramil Rego & Crecente Maseda 2009, GómezOrellana et al. 2008) y posee una elevada representatividad
en el contexto europeo, razones por las que ha sido
integrado en la Red Natura 2000 y en la Red Gallega de
Espacios Protegidos como ZEPVN. Sin embargo, la puesta
en marcha de metodologías de evaluación ambiental
limitadas y con grandes carencias (cf. Tapia et al. 2005,
García-Arrese et al. 2003, García-Arrese 2005) ha facilitado
en algunos casos el desarrollo de infraestructuras y
actuaciones (Figura 9) que han causado una afección
significativa sobre la estructura y funcionalidad de los
componentes clave de la biodiversidad de la Serra do
Xistral, lo cual ha sido documentado en diversas referencias
bibliográficas (Izco & Ramil 2001, Fagúndez 2008, Fraga et
al. 2008, Simón & Vázquez 2005, Copena & Simón 2012).
Entre las actuaciones que han afectado negativamente al
estado de conservación de los valores naturales, es posible
citar la instalación de parques eólicos, canteras, pastizales
artificiales o repoblaciones forestales. La sinergia entre las
mismas ha potenciado los efectos sobre la biodiversidad del
territorio: pérdida de superficie (Figura 10) ocupada por
hábitats prioritarios (brezales húmedos, turberas altas,
turberas de cobertor), afección sobre la estructura y
composición específica de los mismos, modificación del
funcionamiento del complejo húmedo, pérdida de
conectividad entre tipos de hábitat, disminución de la
permeabilidad de los mismos para la migración y el
intercambio genético de las especies silvestres, etc.

a

b

Importancia de un correcto diagnóstico de los
brezales húmedos para su conservación

Figura 8.- Comparación de las áreas de presencia en Galicia de los tipos de hábitat: a) brezales húmedos (Nat-2000 4020*) y b) brezales
secos (Nat-2000 4030). Tomado de Ramil Rego et al. (2008a)
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Figura 9.- La sinergia de las actuaciones llevadas a cabo en la
Serra do Xistral ha motivado una afección apreciable sobre los
componentes de la biodiversidad. En la fotografía se observa una
la transformación de una superficie de brezal-turbera a pastizal,
sobre la que se instaló posteriormente un parque eólico

Figura 10.- Las repoblaciones forestales de pinos y eucaliptos
efecutadas sobre hábitats prioritarios (turberas, brezales húmedos,
formaciones de Nardus), constituyen una de las afecciones más
siginificativas sobr el estado de conservación del LIC Serra do
Xistral

La falta de rigor científico en las metodologías de evaluación
citadas cobra una mayor importancia teniendo en cuenta la
errónea identificación realizada de los tipos de hábitats del
Anexo I de la DC 92/43/CEE, puesto que se establecen
correspondencias “grosso modo” con las características
diagnósticas descritas en el “Manual de Interpretación de
los Hábitats de la Unión Europea” (European Commission
2013), ya que heredan los errores de las referencias
empleadas para la terminología y descripción de los tipos de
hábitats (Pontevedra Pombal 1995, 2002; Martínez Cortizas
2001).

Conclusiones

En este sentido, se revela como primordial que el
diagnóstico de los diferentes tipos de hábitat, la valoración
de su estado de conservación de acuerdo a los criterios de
la DC 92/43/CEE, y la puesta en marcha de metodologías
de evaluación de impacto ambiental, sean realizados por
personal con elevada preparación científico-técnica en la
valoración y diagnóstico de los componentes clave de la
biodiversidad de la Red Natura 2000. Además, es también
relevante que dicha identificación de los tipos de hábitat no
debe ser realizada solamente a partir de la presencia o
ausencia de un solo taxón, o de una sola característica
topográfica. Una correcta diagnosis debe contemplar
características bióticas y abióticas: diversidad específica,
características biocenóticas, estructura vertical y horizontal,
interrelación espacio-temporal y funcional con el resto de los
componentes del ecosistema en que se integra. Esta visión
ecosistémica del estudio de las comunidades vegetales lo
propugnaban ya los primeros trabajos botánicos relativos al
análisis de las comunidades vegetales publicados a inicios
del siglo XX (Braun-Blanquet 1919), en los que ya se
consideraba la necesidad de evaluar el conjunto de
especies y la escala del fenómeno analizado.

Los datos presentados en el presente trabajo ponen
manifiesto un funcionamiento ecológico homogéneo de
brezales de Erica mackaiana de la Serra do Xistral
relación al resto del complejo húmedo, aunque con
porcentaje de humedad inferior al cuantificado en
ecosistemas turfófilos.

de
los
en
un
los

De la comparación con el régimen de humedad de otros
tipos de humedales estacionales, los resultados indican de
forma inequívoca el funcionamiento de los brezales
húmedos como ecosistemas húmedos. Por tanto, la
caracterización realizada ha permitido confirmar el
diagnóstico de los brezales húmedos de las sierras
septentrionales gallegas, vinculados al tipo prioritario Nat2000 4020* (Brezales húmedos atlánticos de Erica tetralix
y/o E. ciliaris), de acuerdo a los criterios establecidos por el
Manual de Interpretación de los Tipos de Hábitat del Anexo
I de la DC 92/43/CEE.
Resulta esencial para su conservación que la identificación
y el diagnóstico de los tipos de hábitat se realice a través de
la caracterización de la composición, estructura y
funcionalidad ecológica, y que sea realizado por personal
con la debida preparación científica. La confusión en la
identificación de los tipos de hábitat, y en especial de los
tipos prioritarios, acarrea una disminución de la valoración
ambiental del territorio, y por tanto facilita la puesta en
marcha de planes o proyectos sin una adecuada evaluación
de sus repercusiones, causando una afección apreciable
sobre el estado de conservación de los componentes clave
de la biodiversidad.
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na que se indicará o número de táboa ou figura, para a súa
identificación. Para o envío de figuras en forma electrónica
vexa máis adiante.
Debuxos lineais. Por favor envíe impresións de boa calidade.
As inscricións deben ser claramente lexíbeis. O mínimo
grosor de liña será de 0,2 mm en relación co tamaño final.
Ilustracións en tons medios (escala de grises): Envíe por
favor as impresións ben contrastadas. A ampliación débese
indicar por barras de escala. Non se publicarán figuras en
color.
Tamaño das figuras
As figuras deben axustarse á anchura da columna (8.5
centímetros) ou ter 17.5 centímetros de ancho. A lonxitude
máxima é 23 centímetros. Deseñe as súas ilustracións pensando

no tamaño final, procurando non deixar grandes espazos en
branco. Todas as táboas e figuras deberán ir acompañadas dunha
lenda. As lendas deben consistir en explicacións breves,
suficientes para a comprensión das ilustracións por si mesmas.
Nas mesmas incluirase unha explicación de cada unha das
abreviaturas incluídas na figura ou táboa. As lendas débense
incluír ao final do texto, tras as referencias bibliográficas e deben
estar identificadas (ex: Táboa 1 Características...). Os mapas
incluirán siempre o Norte, a latitude e a lonxitude.

Preparación do manuscrito para o seu envío
Texto
Grave o seu arquivo de texto nun formato compatíbel con
Microsoft Word.

Táboas e Figuras
Cada táboa e figura gardarase nun arquivo distinto co número da
táboa e/ou figura. Os formatos preferidos para os gráficos son:
Para os vectores, formato EPS, exportados desde o programa de
debuxo empregado (en todo caso, incluirán unha cabeceira da
figura en formato TIFF) e para as ilustracións en tons de grises ou
fotografías, formato TIFF, sen comprimir cunha resolución mínima
de 300 ppp. En caso de enviar os gráficos nos seus arquivos
orixinais (Excel, Corel Draw, Adobe Ilustrator, etc.) estes
acompañaranse das fontes utilizadas. O nome do arquivo da
figura (un arquivo diferente por cada figura) incluirá o número da
ilustración. En ningún caso se incluirá no arquivo da táboa ou
figura a lenda, que debe figurar correctamente identificada ao final
do texto. O material gráfico escaneado deberá aterse aos
seguintes parámetros: Debuxos de liñas: o escaneado realizarase
en liña ou mapa de bits (nunca escala de grises) cunha resolución
mínima de 800 ppp e recomendada de entre 1200 e 1600 ppp.
Figuras de medios tons e fotografías: escanearanse en escala de
grises cunha resolución mínima de 300 ppp e recomendada entre
600 e 1200 ppp.

Recepción do manuscrito
Os autores enviarán un orixinal e dúas copias do artigo completo
ao comité editorial, xunto cunha copia dixital, acompañados
dunha carta de presentación na que ademais dos datos do autor,
figuren a súa dirección de correo electrónico e o seu número de
fax, á seguinte dirección:

IBADER
Comité Editorial da revista Recursos Rurais
Universidade de Santiago.
Campus Universitario s/n
E-27002 LUGO - Spain
Enviar o texto e cada unha das ilustracións en arquivos
diferentes, nalgún dos seguintes soportes: CD-ROM ou DVD para
Windows, que irán convenientemente rotulados indicando o seu
contido. Os nomes dos arquivos non superarán os 8 caracteres e
non incluirán acentos ou caracteres especiais. O arquivo de texto
denominarase polo nome do autor.
Cos arquivos inclúa sempre información sobre o sistema
operativo, o procesador de texto, así como sobre os programas
de debuxo empregados nas figuras.
Copyright: Unha vez aceptado o artigo para a publicación na
revista, o autor(es) debe asinar o copyright correspondente.

Decembro 2006

Recursos Rurais
Revista oficial do Instituto de Biodiversidade
Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)
Selection process and manuscript evaluation
Manuscripts submitted to Recursos Rurais will be subject to
confidential review by two experts in the field, in line with
international standard practice. In cases in which the reviewers
suggest modifications to the submitted text, it will be the
responsibility of the Editorial Team to inform the authors of the
suggested modifications and to oversee the revision process. In
cases in which the submitted manuscript is not accepted for
publication, it will be returned to the authors together with the
reviewers' comments. Please note that any manuscript that does
not adhere strictly to the instructions detailed in what follows will
be returned to the authors for correction before being sent out for
review.

Instructions to authors
Editorial procedure
Recursos Rurais will consider for publication original
research articles, notes and reviews relating to research
and technological developments in the area of sustainable
development of natural resources in the rural context, in
the fields of conservation, biodiversity and environmental
management, management of agricultural, livestock and
forestry production systems, and land-use planning.
Manuscript preparation
General remarks
Articles may be submitted in Galician, Spanish,
Portuguese, French or English.
Manuscripts should be typed on A4 paper, and should not
exceed 15 pages including tables, figures and the
references list. All pages should be numbered (though
references to page numbers should not be included in the
text). The manuscript should be written with Microsoft
Word or a Word-compatible program, on one side of each
sheet, with double line-spacing, 2.5 cm margins on the left
and right sides, Arial font or similar, and font size 11.
Neither tabs nor indents should be used, in either the text
or the references list. Paragraphs should not be
separated by blank lines.
Species and genus names should be written in italics.
Genus names may be abbreviated (e.g. Q. robur for
Quercus robur), but must be written in full at first mention.
SI (Système International) units should be used. Technical
nomenclatures and style should follow the most recent
edition of the CBE (Council of Biology Editors) Style
Manual.
Title page
The title page should include a concise and informative
title (in the language of the text and in English), the
name(s) of the author(s), the institutional affiliation and
address of each author, and the e-mail address,
telephone number, fax number, and postal address of the
author for correspondence.
Abstract
Each article should be preceded by an abstract of no
more than 200 words, summarizing the most important
results and conclusions. In the case of articles not written
in English, the authors should supply two abstracts, one in
the language of the text, the other in English.
Key words
Five key words, not included in the title, should be listed
after the Abstract.
Article structure
This should where possible be as follows: Introduction,
Material and Methods, Results and Discussion,
Acknowledgements, References. Section headings
should be written in bold with font size 12. If subsection
headings are required, these should be written in italics
with font size 11, and should not be numbered.
Introduction
This section should briefly review the relevant literature
and clearly state the aims of the study.

Material and Methods
This section should be brief, but should provide sufficient
information to allow replication of the study's procedures.
Results and Discussion
This section should present the results obtained as clearly
and concisely as possible, where appropriate in the form of
tables and/or figures. Very large tables should be avoided.
Data in tables should not repeat data in figures, and vice
versa. The discussion should consist of interpretation of the
results and of their significance in relation to previous
studies. A short conclusion subsection may be included if
the authors consider this helpful.
Acknowledgements
These should be as brief as possible. Grants and other
funding should be recognized. The names of funding
organizations should be written in full.
References
The references list should include only articles that are cited
in the text, and which have been published or accepted for
publication. Personal communications should be mentioned
only in the text. The citation in the text should include both
author and year. In the references list, articles should be
ordered alphabetically by first author's name, then by date.
Examples of citation in the text:
Similar results have been obtained previously (Fernández
2005a, b; Rodrigo et al. 1992).
Andrade (1949) reported that...
According to Mario & Tineti (1989), the principal factors
are...
Moore et al. (1991) suggest that...
Examples of listings in References:
Journal article:
Mahaney, W.M.M., Wardrop, D.H. & Brooks, P. (2005).
Impacts of sedimentation and nitrogen enrichment on
wetland plant community development. Plant Ecology. 175,
2: 227:243.
Book chapter:
Campbell, J.G. (1981). The use of Landsat MS ata for
ecoloical mapping. In: Campbell J.G. (Ed.) Matching
Remote Sensing Technologies and Their Applications.
Remote Sensing Society, London.
Lowell, E.M. & Nelson, J. (2003). Structure and Morphology
of Grasses. In: R.F. Barnes e al. (Eds.). Forages: An
Introduction to Grassland Agriculture. Iowa State University
Press. Vol. 1. 25-50.
Complete book:
Jensen, W. (1996). Remote Sensing of the Environment: An
Erath Resource Perspective. Prentice-Hall, Inc., Saddle
River, New Jersey.
Standard series:
Tutin, T.G. et al. (1964-80). Flora Europaea, Vol. 1 (1964);
Vol. 2 (1968); Vol. 3 (1972); Vol. 4 (1976); Vol. 5 (1980).
Cambridge University Press, Cambridge, UK
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MAPYA (2000). Anuario de estadística agraria. Servicio de
Publicaciones del MAPYA (Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación), Madrid, Spain.
Legislative documents:
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modifica la Ley de aprovechamiento de residuos ganderos.
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Electronic publications:
Collins, D.C. (2005). Scientific style and format. Available at:
http://www.councilscience.org/publications.cfm [5 January
2005]
Articles not published but accepted for publication:
Such articles should be listed in References with the name
of the journal and other details, but with "in press" in place
of the year of publication.
Figures and tables
Numbering:
All figures (data plots and graphs, photographs, diagrams,
etc.) and all tables should be cited in the text, and should be

numbered consecutively.
Figure quality. Please send high-quality copies. Line
thickness in the publication-size figure should be no less
than 0.2 mm. In the case of greyscale figures, please
ensure that the different tones are clearly distinguishable.
Labels and other text should be clearly legible. Scale
should be indicated by scale bars. Maps should always
include indication of North, and of latitude and longitude.
Colour figures cannot be published.
Figure size
Figures should be no more than 17.5 cm in width, or no
more than 8.5 cm in width if intended to fit in a single
column. Length should be no more than 23 cm. When
designing figures, please take into account the eventual
publication size, and avoid excessively white space.
Figure and table legends
All figures and tables require a legend. The legend should
be a brief statement of the content of the figure or table,
sufficient for comprehension without consultation of the
text. All abbreviations used in the figure or table should be
defined in the legend. In the submitted manuscript, the
legends should be placed at the end of the text, after the
references list.
Preparing the manuscript for submission
Text
The text should be submitted as a text file in Microsoft
Word or a Word-compatible format.
Tables and figures
Each table and each figure should be submitted as a
separate file, with the file name including the name of the
table or figure (e.g. Table-1.DOC). The preferred format
for data plots and graphs is EPS for vector graphics
(though all EPS files must include a TIFF preview), and
TIFF for greyscale figures and photographs (minimum
resolution 300 dpi). If graphics files are submitted in the
format of the original program (Excel, CorelDRAW, Adobe
Illustrator, etc.), please ensure that you also include all
fonts used. The figure or table legend should not be
included in the file containing the figure or table itself;
rather, the legends should be included (and clearly
numbered) in the text file, as noted above. Scanned line
drawings should meet the following requirements: line or
bit-map scan (not greyscale scan), minimum resolution
800 dpi, recommended resolution 1200 - 1600 dpi.
Scanned halftone drawings and photographs should meet
the following requirements: greyscale scan, minimum
resolution 300 dpi, recommended resolution 600 - 1200
dpi.
Manuscript submision
Please submit a) the original and two copies of the
manuscript, b) copies of the corresponding files on CDROM or DVD for Windows, and c) a cover letter with
author details (including e-mail address and fax number),
to the following address:
IBADER,
Comité Editorial de la revista Recursos Rurais,
Universidad de Santiago,
Campus Universitario s/n,
E-27002 Lugo,
Spain.
As noted above, the text and each figure and table should
be submitted as separate files, with names indicating
content, and in the case of the text file corresponding to
the first author's name (e.g. Alvarez.DOC, Table-1.DOC,
Fig-1.EPS). File names should not exceed 8 characters,
and must not include accents or special characters. In all
cases the program used to create the file must be clearly
identifiable.
Copyright
Once the article is accepted for publication in the journal,
the authors will be required to sign a copyright transfer
statement.
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