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La Convención Ramsar utiliza una definición amplia para los humedales que in-
tegra a distintos ecosistemas acuáticos y medios de transición, incluyendo tanto
las turberas, como los lagos y lagunas, rías, estuarios y marismas, aguas marinas
próximas a la costa, arrecifes, cuevas, bosques húmedos, matorrales y herbazales
húmedos, así como diversos tipos de medios artificiales. Los distintos tipos de
humedales brindan además una gama de servicios diferentes en función de su
clase, tamaño y ubicación geográfica (agua, alimentos, control de avenidas, de-
puración de aguas, mitigación del cambio climático, combustibles, recreación,
etc.). Según la Secretaría de Ramsar, el valor económico de los servicios de los
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ecosistemas prestados a la sociedad por humedales no alterados, es con fre-
cuencia mucho mayor que los beneficios obtenidos al convertirlos para destinar
la tierra a usos intensivos ‘más valiosos’. 

Durante los periodos fríos del Pleistoceno, la persistencia de humedales en el
norte de la Península Ibérica, favoreció, al igual que en otras estribaciones mon-
tañosas del sur de Europa, la conservación de numerosos taxones de flora y fauna
dependientes de estos ecosistemas acuáticos, y que eran incapaces de colonizar
los territorios septentrionales más fríos, así como los territorios más meridionales
de carácter más seco. El final de los fríos glaciares, favoreció la expansión de estos
elementos hacia el norte, a medida que la retirada de los hielos propiciaba el
desarrollo de humedales. De modo que en la actualidad los humedales del norte
de la Península Ibérica constituyen el límite meridional para muchas especies
que lograron efectuar una expansión territorial hacia áreas de mayor latitud,
mientras que por otra parte comparten elementos exclusivos con los humedales
del centro y sur de la Península Ibérica, y mantienen además un importante nú-
mero de taxones endémicos, tanto de flora, como de fauna. Sin embargo, como
consecuencia de las modificaciones climáticas acaecidas en los últimos milenios,
unidas a la acción transformadora del hombre sobre el paisaje, la superficie de
los humedales en el norte de la Península Ibérica se ha reducido drásticamente.

Las primeras referencias escritas sobre los humedales se vinculan con actuacio-
nes destinadas a su eliminación, aprovechamiento o transformación. A finales
del siglo XIX los naturalistas abordan su estudio centrado inicialmente en la ca-
racterización de la flora vascular y de las especies de vertebrados. En la primera
mitad del siglo XX se inician el estudio de los componentes de flora no vascular
y de invertebrados, y a partir de la segunda mitad del siglo XX se incorporan
nuevos enfoques y técnicas analíticas, de modo que a finales del siglo XX existe
un importante elenco de datos científicos sobre los distintos tipos de humedales
del norte de la Península Ibérica, pero también existe un importante déficit de
información para determinados tipos de ecosistemas, grupos taxonómicos y de-
terminados territorios. Esta información no fue sin embargo tenida en cuenta
en el momento de establecer las prioridades de conservación y protección de
la naturaleza que se formularon a partir de la década de los setenta. De este
modo, en los catálogos de especies amenazadas la presencia de especies carac-
terísticas de humedales resulta muy desigual entre los distintos tipos taxonómi-
cos, y lo mismo ocurre en la formulación de los listados de ecosistemas y
biotopos protegidos. Además, la ausencia de una interrelación fluida entre los
centros de investigación, los gestores territoriales de la biodiversidad y los res-
ponsables técnicos a nivel estatal y europeo, ha generado un conjunto de errores
e incongruencias que afectan tanto al reconocimiento de los distintos tipos de

humedales y de sus componentes, como a la valoración de los mismos y a las
medidas de conservación y protección. 

Un ejemplo de esta problemática se encuentra en los formularios oficiales de
los espacios de la Red Natura 2000, que incluyen los Hábitats de Interés Comu-
nitario (HIC) y Prioritarios (HP) que alberga cada espacio, la superficie ocupada
por cada uno de ellos, así como las amenazas. La Comisión Europea consideró
para la Región Atlántica y Mediterránea la existencia de falta de datos en relación
con diversos tipos de hábitats del grupo de turberas y brezales húmedos. Esto
determinó que a lo largo de los últimos 20 años, la información de los formula-
rios, y por consiguiente la contenida en los planes de gestión, debía ser actuali-
zada y modificada en la mayoría de las Comunidades Autónomas del norte de
la Península Ibérica, quedando todavía por dilucidar la presencia y distribución
de determinados tipos, especialmente del grupo de turberas, en áreas donde
debido a factores biogeográficos y ecológicos, se muestran representaciones de
difícil integración en las tipologías formuladas a partir de datos obtenidos en te-
rritorios no homologables. 

En el proyecto LIFE Tremedal se han desarrollado distintas actuaciones con la fi-
nalidad de mejorar la información relativa a los humedales del norte de la Pe-
nínsula Ibérica, centrándonos principalmente en los hábitats del grupo séptimo
de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) (DH en adelante) que engloba los distintos
ecosistemas de turbera y medios pantanosos, así como en relación con los bre-
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ticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix, distribuido en la 
Península Ibérica en áreas pertenecientes a las Regiones Atlántica y Medite-
rránea. Dentro del hábitat 4020*, se engloban tanto biocenosis higrófilas, como
higroturbófilas, así como distintas comunidades de brezales desarrollados
sobre niveles antiguos de turba, dominadas por Erica ciliaris, Erica tetralix o Erica 
mackaiana. 

En el norte de la Península Ibérica los brezales húmedos pueden ocupar grandes
extensiones territoriales, sobre todo en el occidente (Asturias, Galicia), al corres-
ponder a medios que colonizan antiguos sistemas de turbera de montaña, que
debido a los cambios climáticos acaecidos en el último tercio del Holoceno han
dejado de tener una formación de turba activa, siendo desplazadas las bioce-
nosis turbosas, por formaciones de brezales húmedos (Erica mackaiana, Erica ci-
liaris, Calluna vulgaris, Genista anglica, G. berberidea, G. micrantha, Myrica gale, Salix
repens), desarrollados sobre antiguos niveles turbosos, cuya presencia les permite
amortiguar la reducción de la precipitación que se produce en el periodo estival,
y evitar su desplazamiento por brezales secos.

Turberas

En la DH aparecen consignados en el grupo 7. Del mismo se excluyen diferentes
tipos de ecosistemas de turbera presentes en distintos territorios de la Unión
Europea.

En los ecosistemas terrestres, los restos vegetales y de otros organismos que for-
man la biocenosis tienden a descomponerse y mezclarse con la materia inorgá-
nica pasando a integrarse en los horizontes superficiales del suelo. La acción
microbiana y los factores ambientales descomponen rápidamente los restos or-
gánicos siendo imposible reconocer con el paso del tiempo estructuras orgáni-
cas macroscópicas y menos aún tejidos u órganos. En las turberas, los
sedimentos sub-superficiales muestran un elevado nivel de encharcamiento,
generalmente permanente, con una baja presión de oxígeno. Estas característi-
cas, unidas a la acción de las bajas temperaturas, disminuyen muy significativa-
mente la acción de los organismos descomponedores, de modo que los restos
orgánicos se van acumulando progresivamente en la superficie del suelo, for-
mándose con el tiempo un sedimento orgánico designado como turba, en el
que todavía se pueden reconocer e identificar muchos de sus componentes
(fragmentos de tejidos de hojas, raíces, tallos, frutos, así como semillas, pólenes,
esporas, etc.), o incluso pequeños microorganismos (ácaros).

zales húmedos. La priorización realizada viene fundamentada por el hecho de
que la propia Comisión Europea estableció una  reserva científica para estos tipos
de hábitats en el proceso de configuración de la Red Natura 2000 en los territo-
rios adscritos a las regiones biogeográficas Atlántica y Mediterránea.

Paralelamente con la mejora de conocimiento sobre los tipos de hábitats, se
planteó el diseño y ejecución de distintas acciones de restauración y conserva-
ción en humedales de Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco y Navarra (ver
mapa). Las diferentes acciones llevadas a cabo dentro del proyecto Tremedal se
describen en los siguientes capítulos del libro, por territorios. 

Hábitats relevantes

Las actuaciones de conservación y gestión del proyecto LIFE Tremedal se han
llevado a cabo en un conjunto de humedales continentales, mayoritariamente
turberas y medios asociados (brezales húmedos, ecosistemas lagunares, etc.),
ubicados en su mayor parte dentro de espacios protegidos de la Red Natura
2000.  La caracterización de las turberas y brezales húmedos fue objeto de una
acción concreta que se plasma en el documento técnico: Hábitats de turbera en
la Red Natura 2000. Diagnosis y criterios para su conservación y gestión en el norte
de la Península Ibérica.

Brezales húmedos

En el Anexo I de la DH sólo se contemplan dos tipos de hábitats de brezales
húmedos, el 4010 Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix, 
ausente de la Península Ibérica, y el prioritario 4020* Brezales húmedos atlán-
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asegurar la conservación y protección tanto de medios maduros, como jóvenes,
incipientes o incluso degradados. 

La presencia y formación de turba es pues un elemento característico de los eco-
sistemas de turberas, pero que no puede considerarse como excluyente, en
cuanto a que en determinados medios, la formación de turba es incipiente, in-
termitente o incluso inexistente. En la propia clasificación adoptada por la DH,
se incluyen dentro del grupo 7, hábitats en los que no existe formación activa
de turba.

El grupo 7 Turberas y medios pantanosos, se subdivide en tres subgrupos: 
Un subgrupo engloba a las turberas restringidas a los bioregiones boreales: 
Turberas Boreales (73), sin representación en la Península Ibérica y que se corres-
ponden con áreas con clima polar o subpolar de Escandinavia y Rusia.

De los otros dos subgrupos, el 71 Turberas ácidas de esfagnos incluye turberas
y medios de turbera, alimentados por aguas ácidas, oligotróficas, sobre las que
se desarrollan biocenosis vegetales dominadas por musgos, esfagnos y distintas
plantas vasculares tanto arbustivas como herbáceas. El subgrupo incluye los há-
bitats: “7110 *Turberas altas activas”; “7120 Turberas altas degradadas que todavía
pueden regenerarse de manera natural”; “7130 Turberas de cobertura (*para las
turberas activas)”; “7140 «Mires» de transición” y “7150 Depresiones sobre sustra-
tos turbosos del Rhynchosporion”. Todos ellos presentes en la Región Atlántica
de la Península Ibérica, y la mayoría también dentro del ámbito de la Mediterrá-
nea. Incluye también un sexto tipo de HIC “7160 Manantiales ricos en minerales
y surgencias de fens”, que no ha sido reconocido en el territorio Ibérico.

El subgrupo 72 Áreas pantanosas calcáreras, incluye turberas y medios higro-
turbófilos alimentados por aguas mesotróficas o eutróficas, sobre las que se 
desarrollan comunidades dominadas por cárices y otras herbáceas, con ausencia
o escasa presencia de Sphagnun. Se trata de medios en los que la formación de
turba es muy reducida o incluso inexistente. Dentro de este subgrupo se inclu-
yen: “7230 Turberas bajas alcalinas”; “7210* Turberas calcáreas del Cladium maris-
cus” y con especies del Caricion davallianae”; “7240* Formaciones pioneras alpinas
de Caricion bicoloris-atrofuscae”, este último restringido en la Península Ibérica a
la Región Alpina. Un cuarto tipo de hábitat corresponde a manantiales de aguas
carbonatadas con biocenosis de musgos cuyos restos, mezclados con distintos
materiales inorgánicos, forman estructuras petrificantes, “7220* Manantiales pe-
trificantes con formación de tuff (Cratoneurion)”.

En función de la naturaleza del agua que alimenta la turbera, y por lo tanto del
medio en que se desarrollan sus biocenosis se suele distinguir entre turberas
ácidas y turberas alcalinas.  Las turberas ácidas pueden alimentarse de forma 

La formación de turba está afectada por distintos factores ambientales, que en
muchas áreas han sufrido importantes modificaciones a lo largo de las últimas
etapas del Holoceno Encontramos ecosistemas de turberas en el norte de la Pe-
nínsula Ibérica que se han mantenido activos durante varios miles de años, que
en casos excepcionales se remontan al inicio del Holoceno (10.000-8.000 años)
o al final del Tardiglaciar (10.000-12.000 años), mientras que en otros, la forma-
ción de turba ha quedado interrumpida y el ecosistema de turbera ha sido des-
plazado por otro tipo de biocenosis (Turberas fósiles). La edad de esta turba
fosilizada resulta muy variable, aunque son abundantes los niveles formados
entre 25.000 – 40.000 años, y más escasos los que abarcan una cronología de
40.000 – 100.000 años. Por el contrario, existen turberas formadas en épocas muy
recientes (<2.000 años), pero que a pesar de su juventud constituyen elementos
de gran relevancia para asegurar la preservación de la biodiversidad en muchas
áreas de montaña, como especialmente en áreas de menor altitud, al ser los úni-
cos medios de turbera activa que persisten en estos territorios.

Tan variable como la antigüedad de las turberas es la potencia de los sedimentos
que en ellas se encuentran y sobre todo la tasa de acumulación expresada en
periodos de cien años. Así, encontramos tasas de sedimentación de 5-4 cm/100
años, en turberas integradas en territorios que mantienen y han mantenido a lo
largo del Holoceno una elevada precipitación, sin déficit hídrico aparente en los
meses estivales, propiciando la aparición de depósitos de más de 4-6 metros de
potencia de turba. Mientras, que en otras localidades con menor aporte de 
precipitaciones o con un cierto déficit hídrico estival, o donde estos parámetros
experimentan interanualmente fuertes variaciones, la tasa de sedimentación 
se reduce considerablemente,  al igual que la potencia de turba, llegando a 
tener depósitos de menos de 0,50 m de potencia y menos de 1.000 años de 
antigüedad.

A la hora de caracterizar y evaluar un ecosistema de turbera resulta necesario
disponer de información tanto de las características de las biocenosis, de las pro-
piedades y funcionamiento hidro-ecológico del sistema, como de los sedimen-
tos (potencia de sedimentos turbosos, caracterización físico-química, edad y tasa
de deposición, etc.). En algunas clasificaciones orientadas a la elaboración de
cartografías ambientales o empleadas para la valoración de recursos mineros
tiende a limitarse el concepto de turbera a medios con una determinada poten-
cia de sedimentos y por consiguiente suele eliminarse del mismo las etapas in-
cipientes o menos maduras. Este proceder resulta inadecuado en el marco de
la conservación y gestión de la biodiversidad, más aún, cuando en las clasifica-
ciones y criterios adoptados a nivel internacional por la Convención de Ramsar
o a nivel europeo por la Red Natura 2000, se pone énfasis en la necesidad de
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de las biocenosis en función de la mayor disponibilidad de humedad, horas de
insolación, aportes de partículas terrestres o marinas aportadas por el viento y/o
la lluvia, etc. Existen también en el seno de las turberas de cobertor pequeños
biotopos (charcas permanentes, charcas temporales, charcos pluviales, torrentes,
zonas de inestabilidad y erosión de la turbera, etc) que muestran biocenosis
igualmente diferentes.  

En la Península Ibérica las turberas de cobertura alcanzaron su máxima extensión
en los periodos más húmedos del Holoceno (7.000-5.000 años), ocupando gran-
des superficies en diferentes áreas montañosas del País Vasco, Cantabria, Asturias,
norte de Castilla y León y Galicia. Posteriormente su área de ocupación se fue
reduciendo, como consecuencia de un cambio climático que fue disminuyendo
los aportes hídricos y marcando una mayor estacionalidad de los aportes plu-
viales en los territorios más alejados del litoral. De modo que en la actualidad la
presencia de turberas de cobertor activas en el norte de la Península Ibérica
queda confinada al norte de Galicia (sierras septentrionales de Galicia), así como
en los cordales montañosos que limitan Castilla-León con Cantabria (Montes de
Valnera) y Cantabria - País Vasco (Montes de Ordunte).

La vegetación de las turberas de cobertor de la Península Ibérica aparece domi-
nada por caríces (Carex durieui, Eriophorum angustifolium, Eriophorum latifolium),
gramíneas (Deschampsia flexuosa. Molinia caerulea), así como plantas leñosas
(Erica mackaiana, Erica tetralix, Calluna vulgaris). La presencia de briofitos y espe-
cialmente de especies del género Sphagnum es reducida en cuanto a su cober-
tura (Sphagnum cuspidatum, S. auriculatum, S. compactum, S. subnitens, S.
russowii).

Turberas Altas (Raised Bogs)

Las turberas ácidas son ecosistemas que ocupan áreas más concretas del terri-
torio, aunque en ocasiones pueden superar varias hectáreas de extensión. La ali-
mentación hídrica de las turberas altas puede ser de carácter ombrógeno, pero
en zonas donde los aportes de lluvia y las criptoprecipitaciones muestran una
importante estacionalidad, el desarrollo de estos medios está vinculado con la
incorporación de aguas sub-superficiales o profundas que contribuyen a evitar
el descenso de la capa freática superficial. En turberas altas antiguas (>3.000
años), ubicadas en grandes afloramientos de rocas ígneas silíceas, es fácil encon-
trar zonas con topografías abombadas y donde la vegetación es claramente de-
pendiente de una alimentación ombrógena, y zonas emplazadas a menor altitud
en las que se observa, tras los periodos de fuertes lluvias, la surgencia de aguas
sub-superficiales que alimentan pequeñas charcas, céspedes de musgos y her-

exclusiva por el agua aportada por la lluvia (pH 5,0-5,5), y pobres en nutrientes,
este tipo recibe el nombre de turberas ombrógenas. 

En otros casos, los aportes directos del agua de lluvia, no resultan suficientes
para permitir el mantenimiento de las biocenosis de turbera, por lo que estas se
desarrollan gracias a los aportes provenientes de aguas sub-superficiales o in-
cluso profundas. El contenido en iones de estas aguas viene marcado por el pre-
domino de cuatro cationes: calcio (Ca++), magnesio (Mg++), potasio (K+) y sodio
(Na++), y de cuatro aniones principales: carbonato (CO3=), sulfato (SO4=), clo-
ruro (Cl-) y bicarbonato (HCO3-). La concentración de Mg++, Na++, K+ y Cl- está
vinculada mayoritariamente con el tipo de material geológico y en menor me-
dida con variaciones en la composición del agua de lluvia entre distintas locali-
dades (litoral – área continental), mientras que se muestra poco variable en
relación con los procesos biológicos. Por el contrario, las concentraciones de
Ca++, SO4—, y carbono inorgánico, se ven afectadas por la actividad microbiana.
Las aguas que alimentan las turberas procedentes de zonas con rocas calizas
son aguas duras, con elevado pH, y una elevada concentración de iones alcali-
notérreos (Ca, Mg), que muestran igualmente una elevada disponibilidad de nu-
trientes (aguas eutróficas). Mientras que las aguas que alimentan las turberas
integradas en zona con dominio de rocas ácidas (granito, cuarcita, esquistos,
etc.), son aguas blandas, con pH ácido, con una baja disponibilidad de nutrientes
(aguas oligotróficas) y con frecuencia con una elevada concentración de ele-
mentos metálicos (Al) que resultan tóxicos para numerosos organismos. 

Así, en las turberas en las que existe una alimentación de carácter topógeno
(aguas superficiales y/o aguas sub-superficiales), se suele diferenciar según el
carácter químico de las mismas entre aguas y turberas ácidas (oligotróficas)
frente a aguas y turberas básicas (calcáreas o eurtróficas), que en los sistemas de
clasificación ingleses se corresponden con los Bogs (turberas ácidas) y los Fens
(turberas básicas). La delimitación entre ambos tipos no resulta siempre fácil, ya
que responden a un gradiente con numerosos estadios intermedios.

Turberas de Cobertura (Blanket Bogs)

Las turberas de cobertura o turberas de cobertor, se corresponden con extensos
ecosistemas de turbera, de carácter ácido, cuya alimentación hídrica es mayori-
tariamente ombrógena. Las turberas de cobertor representan unidades paisa-
jísticas, de aspecto muy uniforme, en las que la turba y las biocenosis turfófilas
se desarrollan cubriendo fondos de valles, laderas y cumbres de áreas monta-
ñosas, modificando en consecuencia su topografía. Dentro de las turberas de
cobertor son apreciables sin embargo cambios importantes en la configuración
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Mires de Transición

Frente a la dualidad Turbera Alta vs Turbera Baja, la Directiva incluye otros tipos
de hábitats que responden a biotopos concretos de turbera con biocenosis ca-
racterísticas. El primero son los designados como “Mires de Transición”, donde se
engloba, según la definición oficial establecida en el Manual de Interpretación
de los Hábitats de la Unión Europea, las turberas flotantes, formadas por céspe-
des flotantes de plantas vasculares herbáceas, briofitos y ocasionalmente algunas
plantas arbustivas de pequeño porte, que se desarrollan colonizando antiguas
lagunas, bien desde sus márgenes o creando alfombras que flotan en el medio
de la lámina de agua. Tras la retirada de los hielos glaciares, en el Tardiglaciar y el
Holoceno se formaron, en cubiertas de origen glaciar, muchas lagunas que fue-
ron progresivamente invadidas por la vegetación turbófila llegando a desplazar
a las biocenosis lagunares y colmatar de sedimentos las antiguas morfologías
glaciares. Existen también tapices flotantes, integrados en el turberas altas o bajas
y vinculados generalmente con zonas donde afloran las aguas subterráneas o
vinculados con los pequeños torrentes y cauces de turbera. Algunas turberas de
Tremedal, cuya clasificación dentro de las turberas altas es aún objeto de discu-
sión, se han asignado con este tipo de hábitats, como por ejemplo la turbera de
Arxuri en Navarra.

báceas flotantes, áreas con vegetación turbosa pionera o con formaciones den-
sas de cárices (Eriophorum angustifolium).

La disponibilidad de agua, la elevada acidez y la escasa trofía determinan la exis-
tencia de biocenosis particulares, con predominio de “esfagnales” configurados
por distintas especies de colores muy vistosos (Sphagnum capillifolium, S. cuspi-
datum, S. papillosum, S. recurvum, S. russowii, S. tenellum, S. subnitens, etc.). 
Junto con los esfagnos crecen diversos musgos y hepáticas, así como plantas
vasculares herbáceas (Anagallis tenella, Arnica montana, Drosera rotundifolia,
Eleocharis multicaulis, Eriophorum angustifolium, Molinia caerulea, Narthecium 

ossifragum, Parnassia palustris, Viola palustris, etc.) y pequeños arbustos (Erica 
mackaiana, E. tetralix, Calluna vulgaris, Myrica gale). La de Comeya, en Picos de
Europa, representa uno de los ejemplos de este tipo de turberas que ha sido ob-
jeto de acciones de conservación en el proyecto Tremedal.

Turberas Bajas Alcalinas (Alkaline Fens)

Turberas de alimentación mayoritariamente topógena, con aguas ricas en bases,
a menudo calcáreas, desarrolladas en áreas donde los aportes pluviales y de
criptoprecipitaciones muestran una importante estacionalidad. El origen y des-
arrollo de las turberas bajas se vincula mayoritariamente con zonas de ruptura
de la capa freática (turberas en posición de ladera), o áreas con perfil cóncavo
que reciben los aportes de aguas subsuperficiales o profundas de carácter eu-
trófico. La química de las aguas resulta limitante para el desarrollo de los brio-
fíticos característicos de las turberas altas y de cobertor, por el contrario son
abundantes los “musgos pardos”  (Campylium stellatum, Drepanocladus interme-
dius, D. revolvens, Cratoneuron commutatum, Acrocladium cuspidatum, Ctenidium
molluscum, Fissidens adianthoides, Bryum pseudotriquetrum). Entre las plantas
vasculares se percibe igualmente una composición diferenciada, con abundan-
cia de Cyperaceae (C.  davalliana, C.  demissa, C. flava, C. hostiana, C. lepidocarpa,
C. panicea, C. pulicaris, Eleocharis quinqueflora, Eriophorum latifolium, Schoenus
nigricans, Schoenus ferrugineus, etc.) y otras especies mesotrófico-eutróficas (To-
fieldia calyculata, Dactylorhiza incarnata, D. traunsteineri, D. traunsteinerioides, 
D. russowii, D. majalis ssp. brevifolia, Dactylorhiza cruenta, Liparis loeselii, Hermi-
nium monorchis, Epipactis palustris, Juncus conglomeratus, J. inflexus, Pinguicula
vulgaris, Pedicularis sceptrum-carolinum, Primula farinosa, Swertia perennis, etc.).
La turbera de Liordes (en Picos de Europa) representa uno de los ejemplos de
este tipo de turberas.
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Turbera de Comeya (Picos de Europa, Asturias). HP 7110 Turberas altas activas
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Otros medios en turberas

La DH establece como un hábitat independiente, 7150 Depresiones sobre sus-
tratos turbosos de Rhynchosporion, las comunidades pioneras propias de las tur-
beras ácidas (oligotróficas – mesotróficas) configuradas por céspedes de
pequeños cárices (Rhynchospora alba y/o R. fusca), y las establecidas en los des-
carnes o zonas de erosión donde afloran sedimentos de turba antigua que son
colonizados de forma más o menos continua por Lycopodiella inundata, Drosera
intermedia, Pinguicula lusitanica, Rhynchospora alba, Sphagnum pylaesii, etc.

Dentro del grupo de turberas bajas (Fens) se incluye el HP 7210* Turberas calcá-
reas con Cladium mariscus y especies de Caricion davallianae, en el que se inclu-
yen formaciones de grandes cárices dominadas por la masiega (Cladium
mariscus). 

Lagos y lagunas

Otro gran grupo de humedales continentales está representado por los medios
de aguas estancadas (ecosistemas lénticos). En el Anexo I de la DH los medios
de aguas estancadas aparecen distribuidos entre el grupo de hábitats costeros
y vegetación halofítica donde se incluye el HP 1150* Lagunas costeras, y el grupo
tercero, hábitats de agua dulce, que abarca las aguas estancadas y las aguas co-
rrientes. Como HIC de aguas estancadas se consideran 10 tipos: los cinco prime-
ros (3110, 3120, 3130, 3140, 3150) corresponden a distintos ecosistemas
acuáticos diferenciados por la trofía de sus aguas (oligotróficos, mesotróficos,
eutróficos) y la presencia de vegetación característica (Litorella, Isoetes, Chara,
Hydrocharis, Nymphaea).  Los cinco restantes responden a tipos especiales de
medios lacustres; distróficos (3160), charcas temporales mediterráneas (3170*),
Turloughs, lagos temporales sobre sedimentos calizos (3180), lagos de karst en
yeso (3190) y lechos de loto de lagos termales de Transilvania (31A0). 

En el norte de la Península Ibérica la mayoría de los lagos corresponden al grupo
de medios mesotrófico-eutrófico (3130, 3140, 3150). El número de lagunas cos-
teras resulta muy reducido, y mayoritariamente están  situadas en la costa atlán-
tica de Galicia. Los medios de aguas oligotróficas (3110,3120) son igualmente
raros, como los medios lagunares distróficos (3160), las charcas temporales (3170)
y los lagos de karst en yeso (3190). El hábitat 3170 ha sido objeto de 
acciones de conservación en los humedales de Lugo, mientras que el hábitat
3190 es el característico del Lago Caicedo Yuso y Arreo.

Turberas boscosas

Dentro del grupo de “Bosques” del Anexo I de la DH se encuentran el HP
91D0*Turberas boscosas, que incluye bosques desarrollados sobre sedimentos
turbosos húmedos o encharcados, con el nivel freático siempre elevado y, en
ocasiones, más alto que su contorno. El agua es siempre ácida, pobre en nutrien-
tes. En la región Boreal las turberas boscosas se asocian con formaciones de co-
níferas (Pinus sylvestris, P. rotundata, Picea abies) y caducifolios (Betula sp., Frangula
alnus) que invaden los márgenes de turberas altas o turberas bajas (fens ácidos).
En la Península Ibérica se han documentado tanto en el Tardiglaciar, como de
forma más nítida en el Holoceno, procesos de invasión de abedules sobre tur-
beras. Como resultado de este proceso han quedado dentro de los sedimentos
troncos, ramas y raíces de abedules, que en el caso de la turbera del Tremoal da
Gañidoira (Sierras Septentrionales de Galicia, Lugo) formaban un nivel compacto
de restos orgánicos, algunos de más de 50 cm de longitud que fueron datados
en más de 6.000 años de antigüedad. 

En la actualidad las turberas boscosas siguen estando presentes en distintos te-
rritorios del norte de la Península Ibérica, formando pequeños rodales domina-
dos por Betula pubescens, y con presencia más o menos regular de Myrica gale,
Salix atrocinerea, Frangula alnus, que colonizan pequeñas áreas de turbera, fre-
cuentemente asociada a pequeños cursos naturales que drenan las superficies
activas, o sobre zonas donde se ha producido un descenso del nivel freático que
limita el desarrollo de los esfagnales.
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Turbera de Arxuri (Navarra). Incluida en el HIC 7140 Turberas de transición
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navarra/nafarroa

1.- Baigura (pág. 198)

2.- Jauregiaroztegi (pág. 199)

3.- Esteribar (pág. 200)

4.- Anue (pág. 201)

5.- Argintzu (pág. 202)

6.- Azaldegi (pág. 203)

7.- Lixketa (pág. 204)

8.- Xuriain (pág. 205)

9.- Okolin (pág. 206)

gipuzkoa

18.- Jaizkibel (pág. 215)

19.- Usabelartza (pág. 216)

araba / álava

20.- Lago de Caicedo Yuso y 
Arreo (pág. 217)
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10.- Belate (pág. 207)

11.- Azpilleta (pág. 208)

12.- Mendaur (pág. 209)

13.- Autrin (pág. 210)

14.- Maulitx (pág. 211)

15.- Alkurruntz (pág. 212)

16.- Arxuri (pág. 213)

17.- Zentinel (pág. 214)

león - asturias

21.- Vega de Liordes (pág. 218)

22.- Vega de Comeya (pág. 219)

lugo

23.- Isla de San Roque (pág. 220)

24.- Ollos de Begonte (pág. 221)

25.- Laguna de Cospeito (pág. 222)

localización de los enclaves
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Diagnóstico e identificación del problema

El proyecto LIFE Tremedal en Navarra tenía como objetivo la conservación y
restauración de 17 humedales que se clasifican en el grupo de “turberas y medios
turbosos”, llevándose a cabo acciones concretas de restauración en 8 de ellos.

Los problemas que presentaban las turberas objeto de los trabajos de restau-
ración eran comunes en gran parte de ellas, siendo los principales problemas
identificados los siguientes:

25

navarra
Restauración de hábitats, prevención de impactos y 

propuestas de gestión sostenible en turberas y zonas turbosas
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Sobrepastoreo y quemas

En las zonas encharcadas el pisoteo del ganado tiene como consecuencia una
remoción y ruptura del suelo, que en los casos más intensos puede conllevar la
eliminación total de la vegetación. Unido este efecto de pisoteo, al pastoreo y la
acumulación de excrementos, puede conllevar una alteración importante de
una turbera o de parte de ésta. Otra de las acciones relacionadas con el uso
ganadero es la realización de quemas que, especialmente en las zonas húmedas,
puede conllevar impactos importantes en la vegetación si se realizan de forma
reiterada.

En Belate, uno de los problemas más importantes detectados en el diagnóstico
de 2008 era la alta carga ganadera presente en la zona. Así, ya en el primer
proyecto de restauración de la turbera ejecutado en 2008-2009, junto con la
reparación de drenajes se había instalado un cierre perimetral a la turbera para
regular la entrada de ganado y se habían paralizado las actividades de abonados
y encalados. Sin embargo, uno de los cierres se había deteriorado y requería una
reparación importante.

En Xuriain, el efecto combinado de los fuegos reiterados y el pastoreo habían
conllevado una alteración total de la vegetación, de forma que, aunque se 
constataba la presencia del depósito de turba, apenas se conservaban algunas
de las especies características de la vegetación propia de brezales húmedos y

Alteración hidrológica de las turberas

Se debía a causas antrópicas y era la principal responsable de la degradación de
las turberas. Básicamente se traducía en una disminución del nivel freático y de
la capacidad de retención del agua provocaba por redes de drenaje. La turbera
de Belate era la que había sufrido una mayor afección, presentando una red de
drenajes que había conseguido prácticamente drenar toda la turbera. Arxuri,
Jauregiaroztegi y Lixketa también presentaban drenajes, aunque de menor di-
mensión.

En el año 2008 se iniciaron en Belate los trabajos de corrección de drenajes me-
diante diques de madera. Además, se paralizaron las prácticas de abonados y
encalados y se instalaron cierres y portillos para regular el acceso del ganado.
Todo ello contribuyó a una notable mejora de la vegetación de la zona, de forma
que se vio favorecida la flora propia de humedales y turberas. Sin embargo, al
inicio del proyecto Tremedal seguía pendiente la corrección de algunos drenajes
y era conveniente el reforzamiento de algunos diques que habían sido instalados
en proyectos anteriores. 

En Arxuri y Jauregiaroztegi se habían realizado en 2011 dos proyectos de restau-
ración que incluían la corrección de los drenajes existentes, mientras que en
Lixketa no se habían llevado a cabo acciones de restauración antes del inicio del
Proyecto Tremedal.
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La alteración hidrológica tiene que ver principalmente con la disminución del nivel freático
por instalación de drenajes. Belate era uno de los enclaves más afectados

En ocasiones, la alteración hidrológica tiene su origen en la realización de tomas de agua y la
instalación de abrevaderos
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Infrapastoreo

La disminución de la carga ganadera que se había producido en algunos enclaves
había originado el avance de determinadas comunidades vegetales y especies
en detrimento de otras de mayor interés. Este problema se identificaba princi-
palmente en los enclaves de Alkurruntz y algunas zonas de la turbera de Belate.

En 2008 se instaló en Alkurruntz un cerramiento con el objetivo de proteger del
ganado una toma de agua y su depósito. La ausencia de ganado durante los 
5 años siguientes a la instalación del cierre (2008-2013) había provocado una ex-
pansión de Ulex gallii el brezal húmedo con Erica tetralix, y en un aumento en la
cobertura de Molinia caerulea subsp. caerulea y Juncus acutiflorus en la zona de
presencia de los hábitats turbosos.

En Belate el infrapastoreo se daba en tres situaciones diferentes. Por un lado, 
en un cierre realizado en una pequeña zona turbosa en 2002, se había 
producido una expansión de zarzas (Rubus sp.) y sauce atroceniciento 

turberas que, según los datos disponibles, debían ocupar este enclave en el
pasado.

En los enclaves de Okolin y Mendaur se había constado una alteración impor-
tante de la vegetación (al menos en algunos periodos y en algunas zonas) por
una alta presencia de ganado asociada a la existencia de punto de abrevada
(abrevaderos) y también de pequeñas fuentes.

En Arxuri, a pesar de que la carga ganadera general de la zona se consideraba
baja, se identificaban dos situaciones en las que el pastoreo podría estar 
teniendo un efecto negativo sobre los hábitats y las especies. Por un lado, la 
presencia de la orquídea Spiranthes aestivalis no se había confirmado en el en-
clave en los últimos años, lo que podía estar relacionado con el efecto del
ganado. Por otro lado, en la zona donde se encuentra el abombamiento más
importante del depósito de turba de Arxuri, el pastoreo y ramoneo podía estar
favoreciendo la expansión de las especies propias de los pastizales acidófilos, en
contra de las especies características de los hábitats turbosos. 
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Lograr una gestión ganadera acorde con la conservación de los hábitats ha sido uno de los
objetivos prioritarios en la turbera de Belate

Turbera de Xuriain (Navarra). Exclusión temporal del ganado para recuperación de los hábitats
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se constataba la presencia del depósito de turba, apenas se conservaban algunas
de las especies características de la vegetación propia de turberas o los brezales
húmedos. En Belate, la superficie ocupada por los hábitats de turbera era mínima
en comparación con la que pudieron ocupar en el pasado antes de sufrir los im-
pactos de drenajes, abonados, encalados, pastoreo, etc.

En estos casos en los que había habido una degradación muy importante de la
vegetación, era previsible que la recuperación de los hábitats de turbera fuese
muy lenta, ya que las fuentes de propágulos eran escasas y la alteración había
sido muy grande.

Existencia de impactos puntuales provocados por caminos rodados

Tanto en Belate como en Lixketa y Maulitx se constataban impactos y amenazas
por la presencia de caminos rodados que bordeaban o atravesaban las turberas.
En Maulitx, el impacto era directo ya que una vía atravesaba el complejo de zonas
turbosas del enclave. En Belate y Lixketa, las pistas bordeaban las turberas lle-
gando a cruzar las regatas asociadas a las mismas.

(Salix atrocinerea). Por otro lado, en una zona periférica de la turbera se había
producido una expansión de Ulex gallii y Pteridium aquilinum en áreas de brezales
húmedos de Erica tetralix por descenso de la actividad ganadera en la zona. 
Por último, el cambio en la propiedad del terreno en una de las áreas más im-
portantes de la turbera, que pasó de estar repartida entre la propiedad particular
y comunal, a ser en su totalidad comunal gracias a una permuta realizada en
2008, conllevó un descenso de la carga ganadera, dadas las dificultades para 
lograr ganaderos dispuestos a llevar ganado a la zona. Esto generó una expan-
sión de Juncus efussus que pasó a ser prácticamente la especie dominante del
prado húmedo. Los estudios previos identificaban estas tres situaciones como
problemas en el estado de conservación de hábitats y especies.

Desaparición de la flora propia de turbera

Los drenajes, el pastoreo continuado, y los encalados y abonados en Belate, y el
efecto combinado de pastoreo continuado y fuegos reiterados en Xuriain, habían
provocado una alteración muy importante de la vegetación. En Xuriain, aunque
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La turbera de Anue representa uno de los mejores ejemplos de turberas bien conservadas en
Navarra

Uno de los impactos detectados en las turberas navarras ha sido la presencia de caminos ro-
dados. En la foto, el ejemplo de Lixketa
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Descripción general del ámbito de la acción

En Navarra, el proyecto Tremedal tenía como objetivo la restauración y conser-
vación de los 17 enclaves de turberas más importantes del territorio. Para ello,
se planteó la realización de una serie de estudios básicos que permitieran
disponer de un diagnóstico adecuado, basado en indicadores, que posibilitara
hacer un seguimiento del estado de conservación de hábitats y especies. Se
propuso además, la corrección de impactos y amenazas que se habían detec-
tado y sobre los que existía ya una propuesta concreta de restauración.

Los trabajos de restauración se llevaron a cabo en un total de 84,5 ha, 
incluyendo 8 enclaves: Alkurruntz (1,99 ha), Arxuri (18,31 ha), Belate (9,17 ha),
Lixketa (1,54 ha), Maulitx (3,06 ha), Mendaur (4,11 ha), Okolin (43,6 ha) y 
Xuriain (2,74 ha).

De los 8 enclaves que fueron objeto de acciones de restauración, cinco forman
parte de espacios de la Red Natura 2000, en concreto, Alkurruntz y Arxuri se in-
cluyen en la Zona Especial de Conservación “Regata de Orabidea y Turbera de
Arxuri (ES2200015)”, mientras que Belate, Okolin y Xuriain pertenecen a la ZEC
“Belate (ES2200018)”.

Además, se realizaron trabajos de restauración en enclaves que no pertenecen
a la Red Natura 2000 pero que son importantes para la conectividad. Dada la
rareza de los hábitats y las especies de turberas y medios turbosos, así como su
alto grado de aislamiento, es importante garantizar la conservación de enclaves
que pueden actuar como reservorios de especies ante una eventual pérdida
de poblaciones de enclaves incluidos en la Red Natura. La inclusión de estos
enclaves en Tremedal, junto con otras medidas de ordenación del territorio,
contribuirá a garantizar su conservación.

32 life-tremedal

Vista general de Belate Vista general de Xuriain 

Vista general de Arxuri 

Vista general de la turbera de Arxuri, una de las turberas de mayores dimensiones y mejor
conservadas del territorio navarro

Vista general de Mendaur Vista general de Jauregiaroztegi 
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Especies de fauna y flora relevantes

El complejo de turberas de Navarra alberga especies importantes de los Anexos
II y IV de la Directiva Hábitats. Dentro de la flora destaca la presencia de Spiranthes
aestivalis, incluida en el Anexo IV de la Directiva y presente en Arxuri y Autrin, así
como de Soldanella villosa, incluida en los Anexos II y IV y presente en Arxuri, Az-
pilleta y Mendaur. En lo que lo respecta a la fauna, la especie más destacable es
el odonato Coenagrion mercuriale, incluido en el Anexo II de la Directiva y pre-
sente en Argintzu, Belate y Jauregiaroztegi.

Por su parte, el Real Decreto 139/2011 recoge en su Listado de Especies en 
Régimen de Protección Especial las especies del párrafo anterior, que como se
menciona, están también incluidas en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitat.

Las turberas navarras albergan además, un grupo importante de especies 
de flora del Anexo V de la Directiva Hábitat como son las especies del género

Hábitats relevantes

El complejo de turberas de Navarra alberga una importante representación de
los Hábitats de Interés Comunitario y Prioritarios incluidos en el Anexo I de la
Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), siendo objetivo prioritario del proyecto
Tremedal los siguientes: 

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

• 6410 Prados de molinias sobres sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limóni-
cos (Molinion caeruleae)

• 7140 “Mires” de transición

• 7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion

• 91D0* Turberas boscosas

35navarra. Restauración de hábitats, prevención de impactos y propuestas de gestión sostenible en turberas34 life-tremedal

Lychnis flos-cuculi Menyanthes trifoliata 

Potamogeton poligonifolius Hypericum elodes Lycopodiella inundata Sphagnum spp.
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Solución adoptada: aspectos relevantes

Instalación de diques para solucionar las alteraciones hidrológicas

La mejora de las condiciones hidrológicas en los diferentes enclaves se ha solu-
cionado mediante la instalación de diques de madera o mediante el relleno con
tierra de los drenajes. En total se han utilizado cuatro técnicas diferentes:

– Tipo 1: dique realizado con tablones de madera machi-hembrada, de un grosor
de 7-9 cm, para canales de drenaje de cierta entidad, sobre terrenos más o
menos llanos. Estas estructuras son reforzadas y fijadas al terreno mediante
postes de madera. Se han instalado diques de entre 40 cm y 1m de altura. 
Diques de este tipo se han instalado en Belate y Lixketa, habiéndose definido
la localización exacta de los diques tomando como referencia un levanta-
miento topográfico a detalle de ambos enclaves. Mediante esta herramienta,
se pudieron seleccionar los puntos en los que los diques iban a tener un área
de influencia mayor.

Para garantizar la efectividad de los diques es necesario, por un lado, enterrar
parcialmente las estructuras y por otro, reforzarlas con tierras arcillosas, que
son depositadas y compactadas aguas arriba de la infraestructura para mejorar
su impermeabilidad. Es preciso también, reforzar el lecho de los canales aguas
abajo de los diques en los casos en los que la caída de agua desde el “sobra-
dero” pueda producir erosión en el lecho.

La fijación de los tablones y de los troncos se realiza mediante estacas de ma-
dera colocadas al “tresbolillo”.

Sphagnum, el helecho Lycopodiella inundata y los cormófitos Narcissus bulboco-
dium subsp. citrinus y Arnica montana. Las especies del Anexo V de la Directiva
Hábitats presentan un grado de amenaza variable en el contexto europeo, in-
cluyéndose en dicho Anexo por la necesidad de regulación de su recolección
(como planta medicinal, etc.). Sin embargo, algunas de estas especies son ade-
más muy escasas y están amenazadas en algunos territorios europeos, incluyén-
dose en catálogos de especies amenazadas, como por ejemplo Arnica montana,
que ha sido propuesta para su inclusión en Catálogo de Flora Amenazada de
Navarra.

Además de las especies de la Directiva Hábitats, destaca la presencia de un im-
portante número de taxones del Catálogo de Flora Amenazada de Navarra como
son Drosera intermedia, Hydrocotile vulgaris, Illecebrum verticillatum, Pinguicula lu-
sitanica y Soldanella villosa. Con respecto a la Lista Roja de Flora Amenazada des-
tacan Carex hostiana, Rhynchospora fusca y Soldanella villosa. Soldanella villosa ha
sido citada ya por su inclusión en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats. 

Por último, es también remarcable que algunas de las especies más caracterís-
ticas de los Hábitats de Interés Comunitario y Prioritarios son especies escasas
en Navarra. Algunas han sido citadas ya por su inclusión en los Anexos de la Di-
rectiva Hábitats, Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, Catá-
logos de Especies Amenazadas y Listas Rojas. Otras se han propuesto
recientemente para su inclusión en el Catálogo de Flora Amenazada de Navarra:
Eriophorum angustifolium, E. latifolium, Menyanthes trifoliata, Rhynchospora alba,
Sanguisorba officinalis y Triglochin palustris.
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Instalación o reparación de cierres para compatibili-
zar el uso ganadero con la conservación de hábitats
y especies, y evitar el sobrepastoreo

La construcción de cierres en parte de las turberas nava-
rras se debe a la necesidad de llevar a cabo una correcta
gestión ganadera en estos espacios.

Se han ejecutado dos tipos de cierres:

– Tipo 1: en Arxuri, Mendaur y Xuriain, se ha optado
por un cierre de madera (en este caso de alerce) 
realizado con postes verticales colocados cada 1,5-
2 m de distancia y por 2 tablones de madera de 
3 cm de grosor y 20 cm de anchura (también de
alerce) embreados. Este tratamiento pretende prote-
ger la madera de las inclemencias del tiempo, alar-
gando su vida útil. Para completar el cierre se han
instalado dos líneas de alambre de espino, en la parte
inferior, con el objetivo de evitar el paso de ganado
ovino. Este diseño se plantea como alternativa a los
cierres convencionales, presentando una peligrosidad
menor por colisión para la fauna (aves y murciélagos). 

– Tipo 2: el cierre instalado en Alkurruntz y Belate se
corresponde con un cierre ganadero tradicional con
postes verticales (en este caso de acacia) de 10 cm
de diámetro en punta delgada, situados cada 2 me-
tros y malla ganadera. En la parte superior de la malla
se instaló una línea de alambre de espino con el fin
de evitar la presión del ganado mayor. En el caso de
Belate, y debido a la fuerte presión ganadera, se de-
cidió reforzar aún más si cabe el cerramiento, dán-
dole mayor altura (hasta 1,50 m) y consistencia (la
distancia entre los postes verticales no supera 1,5 m).
En ambos casos la malla ganadera se coloca de forma
que se facilite el paso de pequeños mamíferos (ins-
talando los cuadrados mayores en la parte inferior). 

En estos cierres se han instalado sistemas salva-pájaros
que consisten en pequeñas piezas plásticas de color
blanco (de menos de 5 cm de longitud) fijadas a la malla

– Tipo 2: dique con troncos de madera de ciprés de Law-
son (Chamaecyparis lawsoniana) de 20 cm de diámetro
(procedentes de cortas realizadas en el ámbito del pro-
yecto), situados en pequeñas regatas en zonas de pen-
diente. Estos diques tienen una altura máxima de 40 cm.
Se han instalado diques de este tipo en Alkurruntz, Be-
late, Maulitx y Okolin.

En el caso de Belate, previamente a la instalación de los
diques, fue necesaria la corta y retirada de pies de Cha-
maecyparis lawsoniana cuya intensa sombra limitaba el
crecimiento de los hábitats junto a un manantío.

– Tipo 3: relleno de los canales de drenaje, total o parcial-
mente, mediante tierras. En este caso, los trabajos de 
taponado del canal han conseguido evitar la salida inme-
diata del agua, incrementando el nivel de encharca-
miento de toda la zona. El material de relleno procede de
los trabajos de mejora de la pista de acceso a la turbera.
Este tipo de actuación se ha llevado a cabo en Belate.

– Tipo 4: hay que destacar una actuación realizada en Be-
late que en un principio tenía como objetivo principal
mejorar el movimiento del ganado entre las diferentes
zonas de la turbera (infraestructuras para la mejora de
la gestión ganadera), pero que una vez construida ha
destacado como un excelente sistema para mejorar la
dinámica hidrológica de la turbera. Estas estructuras se
han proyectado junto a dos diques de madera instala-
dos en 2008 y haciendo uso de ellos; han consistido en
la construcción de dos nuevos diques, situados cada
uno a 3 metros de distancia de los anteriores, a base de
troncos procedentes de cortas realizadas en el ámbito
del proyecto. El espacio entre los viejos diques y los nue-
vos ha sido rellenado con tierra arcillosa y compactado
hasta crear dos pasos de 3 metros de anchura. 
Al poco tiempo se ha comprobado que, además de fa-
cilitar el paso en seco del ganado, ha servido para me-
jorar significativamente la efectividad de los “viejos”
diques y, como resultado, incrementar de forma consi-
derable su área de influencia.
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– Tipo 3: en Alkurruntz y Mendaur la propuesta de gestión ganadera re-
coge que, salvo que durante las labores de seguimiento periódicas se
observen impactos por la presencia del ganado en el humedal, el portillo
que da acceso a la zona cercada permanecerá abierto durante todo el
año.

Además de los cerramientos, y dependiendo de la problemática de cada enclave,
existen otras opciones para disminuir la carga ganadera en una zona contreta.
Okolin cuenta con varias surgencias de agua a las que aparece asociada la ve-
getación típica de turbera y los brezales turbosos. La presencia de dos ascas 
(un asca de piedra y una bañera) hacía que la afluencia de ganado fuese alta, de
forma que los accesos y el entorno de las ascas se encontraban muy erosionados.
En este caso se optó por la instalación de un abrevadero alternativo en un rellano
que se encontraba apartado de la zona turbosa.

Realización de desbroces e instalación de portillos para resolver impactos
por infrapastoreo 

En primer lugar, se trataba de revertir el resultado no deseado que había provo-
cado el descenso de la actividad ganadera en gran parte de la turbera de Alku-
rruntz y en algunas zonas de la turbera de Belate. Para ello se realizaron
desbroces de vegetación mediante moto-desbrozadora. Previamente al des-
broce, se delimitó la zona de actuación de forma precisa, marcando el área me-
diante cintas y estacas. Además, se llevó a cabo un seguimiento en campo de
las labores de desbroce.

y al alambre de espino. Se han colocado un total de 5 piezas en cada tramo de
1,5-2 m, en forma de “x”: dos piezas en el extremo superior, una pieza central y
otras dos en la parte inferior. 

Los cerramientos van acompañados por estructuras asociadas, como son los
portillos y pasos salva personas. En ambos casos se han realizado con los mismos
materiales de los cierres. 

Por otro lado dependiendo del estado de conservación de la turbera y de la presión
ganadera a la que se ve sometida, la propuesta de gestión ganadera es diferente:

– Tipo 1: en Arxuri se ha cerrado el acceso del ganado para analizar el efecto
que puede estar teniendo en la evolución de los hábitats turbosos y sus
especies características (en especial Spiranthes aestivalis). También en Xu-
riain se mantiene la exclusión al ganado, de forma que se puedan recuperar
los hábitats del enclave.

– Tipo 2: en Belate, continuando con la línea de trabajo iniciada en 2008, se
han establecido anualmente unos calendarios y cargas ganaderas adapta-
dos al objetivo de conservación de hábitats y especies en las dos zonas de
gestión de la turbera (Baztan y Ultzama). Este manejo ganadero requiere
un trabajo previo de preparación de las propuestas de calendarios y cargas
ganaderas, ofreciendo diferentes alternativas a las entidades locales y 
los ganaderos. También requiere de una buena coordinación entre la 
administración regional, las entidades locales, el personal técnico asignado,
el guarderío de medio ambiente y a los ganaderos, de forma que se garan-
tice el cumplimiento de la propuesta de manejo ganadero.
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El desbroce de Alkurruntz iba dirigido principalmente a Ulex gallii que había co-
lonizado áreas del brezal húmedo de Erica tetralix. En este caso, los restos del
desbroce no fueron retirados, sino que quedaron triturados sobre el terreno.

En Belate las acciones de desbroce se llevaron a cabo en tres zonas. 

– Zona 1: Desde el inicio de los trabajos de restauración en 2008 en Belate,
se observaba un incremento considerable de Juncus effusus en la zona de
la turbera incluida en el municipio de Ultzama, donde se constata la má-
xima profundidad del depósito de turba. Este incremento se relacionaba
con un descenso de la actividad ganadera y había provocado que Juncus
effusus presentase una cobertura de más del 80%, con una estructura muy
densa, lo que representaba un impacto negativo en la diversidad florística
del prado-juncal presente en la zona. Se realizaron dos desbroces, uno en
2013 y otro en 2014, en una superficie de 0,46 ha. 

– Zona 2: En las laderas de Giltzurrinarri, donde se localizan varios manantíos
que alimentan la turbera de Belate, la insuficiente carga ganadera había ge-
nerado el desarrollo de un helechal-argomal (Pteridium aquilinum, Ulex gallii)
que cubría casi la totalidad de la zona, compitiendo con los brezales hú-
medos de Erica tetralix. El desbroce se realizó en una superficie de 0,5 ha.

– Zona 3: En el margen derecho de la carretera, en dirección Baztan, se en-
contraba una zona acotada al ganado desde el año 2002. Desde la cons-
trucción del cercado se había producido un incremento notable en la
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malla, se preparó el terreno, retirando en la medida de lo posible aristas y piedras.
Posteriormente se instaló la malla, en cuadrículas de 2x5 m. La sujeción se realizó
mediante grapas en forma de hierro y piedras, situadas de forma que la malla
quedase perfectamente fijada. En total se colocaron 1.500 m2 de mantas, durante
el otoño de 2014.

Para la recuperación de las especies típicas se propusieron dos técnicas de res-
tauración vegetal: 

– Traslocación de tapices de esfagnos y de propágulos vegetativos de espe-
cies características de los hábitats objeto de restauración.

– Plantación de esfagnos y de propágulos vegetativos de especies caracte-
rísticas de los hábitats objeto de restauración recogidas en campo y pos-
teriormente cultivadas en vivero.

Se trataba de una experiencia piloto en Navarra que se desarrolló en parcelas de
pequeña superficie (1 m2) y que tenía como objetivo analizar diferentes técnicas
de restauración. Para ello, el objetivo específico establecido fue evaluar si existían
diferencias de éxito de implantación dependiendo: 1) de si la planta procedía
de vivero o se traslocaba directamente; 2) de la proporción de esfagno instalado
en cada parcela; 3) de las especies introducidas; y 4) del efecto del pisoteo y ra-
moneo por parte del ganado.

cobertura de Molinia caerulea subsp. caerulea y Rubus ulmifolius, en detri-
mento de otras especies higrófilas. También se había comprobado el cre-
cimiento de Salix atrocinerea. El desbroce se llevó a cabo en una superficie
de 0,08 ha.

Además de la realización de los desbroces, se instalaron 2 portillos en Alkurruntz
y otros 2 en Belate para facilitar el acceso del ganado a las zonas desbrozadas.
Dichos portillos tienen como objetivo permitir una gestión del ganado adaptada
a la conservación de hábitats y especies.

Restauración de las especies típicas de turberas

Para la restauración de las especies típicas de turberas se llevaron a cabo dos
tipos de trabajos. Por un lado se instalaron mallas vegetales para frenar la erosión
y facilitar la recuperación de la vegetación en Xuriain y, por otro lado, se traslo-
caron y plantaron tapices de esfagnos y propágulos vegetativos de especies ca-
racterísticas de los hábitats de turbera en Belate y Xuriain. Estos trabajos
complementaban las acciones de restauración hidrológica y de gestión gana-
dera realizadas en ambos enclaves.

La instalación de mallas vegetales se llevó a cabo en zonas muy erosionadas de
Xuriain, donde la turba no contaba con protección vegetal. Antes de colocar la
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Prevención de amenazas y corrección de impactos por la presencia de
caminos rodados

La presencia de caminos rodados suponía un impacto directo o una amenaza
futura para los hábitats en las turberas de Belate, Lixketa y Maulitx.

Para solucionar este impacto se adoptaron tres tipos de soluciones:

– Tipo 1: En Maulitx la acción consistió en la reordenación del uso de los ca-
minos rodados, cancelando el uso por vehículos de los dos caminos que
mayor impacto generaban mediante la instalación de tres pequeñas ba-
rreras. Los trabajos realizados consistieron en la instalación de tres pequeñas
barreras compuestas por dos postes de madera tratada de 12 cm de 
sección y 1 m de longitud, recibidos con hormigón. La distancia entre los
postes, de 1m, impedía el acceso de vehículos motorizados. Además, 
dichos postes estaban unidos entre sí por dos tablones, también de madera
tratad de 12 cm de diámetro y 1,5 m de longitud. 

– Tipo 2: Para dar una solución al paso de caminos rodados por zonas muy
encharcadas del entorno de Belate y Lixketa se aportó una base de balasto
y grava, de hasta 40 cm de espesor, que fue compactada posteriormente.
Antes, se había hecho una pequeña excavación o cajeo donde depositar

Para la consecución de los objetivos planteados se establecieron 13 parcelas 
tipo en Belate y 3 parcelas en Xuriain, instalándose 5 réplicas de cada una (65 m2

en Belate y 15 m2 en Xuriain). Las parcelas tipo se definían según la combinación
de especies de cada parcela (Narthecium ossifragum y Sphagnum spp.; Eriopho-
rum angustifolium y Sphagnum spp.; Carex echinata, y Sphagnum spp. y Juncus
squarrosus y Sphagnum spp.); las diferentes proporciones de Sphagnum spp. en
cada combinación; la procedencia de la planta (traslocación o vivero); si están o
no protegidas frente al pisoteo y ramoneo del ganado; y, por último, el número
de individuos plantados.

La selección de la ubicación de las zonas de plantación en campo se realizó aten-
diendo a criterios de homogeneidad en cuanto a la disponibilidad de agua y a
los hábitats y las especies presentes. 

Para valorar el éxito de la introducción de las especies características de los há-
bitats objeto de recuperación en Belate y Xuriain, el seguimiento de la cobertura
de las especies introducidas se realizó a través de cuadrados permanentes de 
1x1 m divididos en cuadrículas de 10x10 cm. En un estadillo se anotaron las cua-
drículas de 10x10 cm en las que se constataba la presencia de la especie objeto
de seguimiento, y posteriormente se obtuvo el porcentaje total de cuadrículas
en las que se observó la especie.
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A destacar algunos errores y efectos inesperados

El arreglo del camino de acceso a la turbera de Belate, no pudo finalizarse en la
fecha prevista inicialmente debido a la meteorología. Los trabajos tuvieron que
aplazarse del otoño de 2013 a la primavera de 2014 debido a un periodo impor-
tante de lluvias que hacía inaccesible la zona a la maquinaria.

Gran parte de las zonas de trabajo se sitúan en áreas remotas de difícil acceso,
lo que dificultó en algunos casos la ejecución de las acciones de restauración.
Hay que destacar Arxuri, Mendaur, Okolin y Xuriain, donde el transporte de ma-
terial para la realización de los trabajos resultó especialmente problemático. 
En Xuriain fue necesaria la utilización de un helicóptero para transportar tanto
los piquetes como las mallas vegetales.

Se produjeron sabotajes en los trabajos llevados a cabo en Maulitx. Las barreras
para evitar el paso de vehículos a través de una pista fueron arrancadas del lugar
y tuvieron que ser repuestas.

En Belate, desde la colocación del primer cierre perimetral en la turbera y la apro-
bación del calendario y condiciones de pastoreo (acordados con los ganaderos
del lugar en el año 2008), se produjeron varios episodios en los que el número
de cabezas en el interior del cierre superaban la carga ganadera máxima prevista
y/o el ganado accedía al interior del cercado fuera del periodo hábil. Sin em-
bargo, esta situación se encuentra actualmente controlada, de forma que en
2015 se cumplió estrictamente con lo dispuesto en el calendario propuesto a
principios de año.

En lo que respecta a los cierres, tras el primer invierno, se pudo comprobar la
caída de alguno de los tablones horizontales debido al peso de la nieve en Xu-
riain, especialmente en aquellos tramos situados bajo arbolado.

el relleno. Esta actuación se llevó a cabo en dos puntos en Belate y uno en
Lixketa.

– Tipo 3: Entre los impactos constatados en Belate destacaba el camino ro-
dado que rodeaba la turbera en gran parte de su perímetro, en el lado de
Baztan. Se procedió a la adecuación de un tramo de esta vía utilizada habi-
tualmente por los ganaderos para acceder a los pastizales (216 ml de vía
restaurados). Anteriormente, la zona estaba cubierta de rodadas que iban
abandonándose conforme se convertían en intransitables y se creaban
nuevas. La acción consistió en el relleno de dos únicas rodadas, principal-
mente con ofitas, igualando el resto de las rodadas que se habían ido ge-
nerando. Una vez rellenadas, se compactó el terreno mediante pase de
rodillo. Además de proporcionar un buen acceso a los ganaderos, esta labor
permitió mejorar considerablemente el entorno de la turbera de Belate.

49navarra. Restauración de hábitats, prevención de impactos y propuestas de gestión sostenible en turberas48 life-tremedal

Badén en proceso de naturalización en la turbera de Belate

Daños producidos por la nieve en el cierre de Xuriain

G
A

N

G
A

N



Instalación de diques

Los estudios de diagnóstico y seguimiento permiten concluir que las actuaciones
de instalación de diques realizadas han provocado un aumento del encharca-
miento y la humedad en las inmediaciones de estas estructuras, lo que tiende a
favorecer la vegetación y las especies típicas de humedales y turberas. 

Los diques instalados en Alkurruntz en 2013 han favorecido el crecimiento de
algunas especies típicas de turberas como Potamogeton polygonifolius en el pe-
riodo 2013-2014. Además, se ha constatado el crecimiento de otras plantas típi-
cas como Rhynchospora alba, Drosera rotundifolia, Pinguicula grandiflora, y, en los
márgenes, Pinguicula lusitanica.

En Belate, el efecto combinado de la instalación de diques iniciado en 2008 y
continuado en el periodo del proyecto Tremedal (2012-2015), junto con la 
regulación del periodo de pastoreo y las cargas ganaderas, y el cese de las acti-
vidades de abonados y encalados, han provocado una mejora notable en la ve-
getación de la turbera. Se ha constatado un avance notable de las especies
típicas de humedales así como de algunas de las especies típicas de turberas.
Además, se han constatado especies cuya presencia no se conocía como son
Arnica montana y Carex vesicaria. Estas dos especies, que son muy escasas en el
contexto navarro, probablemente se encontraban en la zona en el pasado, aun-
que la fuerte presión ejercida por el ganado dificultaba su observación o su co-
rrecta identificación. 

En Lixketa se ve favorecida la vegetación propia de canales caracterizada por
Hypericum elodes, Sphagnum auriculatum y Viola palustris. También en este en-

Para poder llevar a cabo una correcta evaluación de los resultados del proyecto
se realizó un estudio del estado inicial que comprendió: la elaboración de la car-
tografía de la vegetación a escala 1:1.000, la descripción de las comunidades ve-
getales mediante la realización de inventarios y observaciones, elestablecimiento
de cuadrados permanentes de vegetación para evaluar su evolución tras las 
actuaciones y la observación de la flora singular o indicadora. Para el seguimiento
de los indicadores del estado de conservación de los hábitats y las especies se
utilizaron la cartografía de hábitats, las observaciones de flora y los cuadrados
permanentes, además del registro de infraestructuras relacionadas con el apro-
vechamiento del del agua y las viarias, y del análisis de la actividad ganadera.

Los resultados de dichos trabajos se recogen en los informes de Biurrun & Cam-
pos 2013-2015 a y b, Lorda & Remón 2015, Moreno et al. 2015, Peralta 2013-2015,
Peralta 2014-2015 a y b, Remón & Lorda 2013-2015 y Remón & Lorda 2014-2015
a y b.
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Instalación o reparación de cierres para compatibilizar el uso ganadero
con la conservación de hábitats y especies, y evitar el sobrepastoreo

En Alkurruntz, tras la actuación que consistió en dividir el enclave que ya estaba
cercado, en dos partes, mediante un cierre lineal interior de 120 m, quedan se-
paradas la zona NE y S. En la zona NE se posibilita el acceso del ganado, mediante
la instalación de un portillo que ha permanecido abierto en 2014 y 2015, mien-
tras que la zona S se mantiene cerrada al ganado, para proteger la toma y el de-
pósito de agua que acumula el agua. En la zona NE, tras la instalación del portillo,
es evidente que la entrada del ganado limita y controla muchas especies que
pueden llegar a sofocar las típicas de las turberas. En este sentido, se ha anotado
en la zona excluida, junto a la pequeña regata y toma de agua más su depósito,
un incremento notable de Molinia caerulea, ocultando las especies típicas de la
turbera. Por otro lado, por el momento no se identifican impactos relevantes por
pisoteo o ramoneo en la zona accesible al ganado.

En Arxuri, los muestreos realizados en 2015 no permiten avanzar resultados con-
cluyentes sobre el efecto de los cierres de exclusión del ganado instalados en
2014. Cabe destacar que si bien la instalación del cierre en la zona donde se
había localizado la orquídea Spiranthes aestivalis en 2002 no ha permitido volver
a localizar la especie si ha permitido constatar la presencia de Rhynchospora fusca

clave se ha observado un aumento de la humedad en algunas zonas de pastos
húmedos, que favorece a Carex panicea, una cyperácea que soporta bien fuertes
oscilaciones estacionales del nivel de encharcamiento.

En Maulitx, los cambios más evidentes provocados por las actuaciones se refieren
a la inundación de la pista producida por la instalación del dique. Este cambio
en las condiciones hídricas ha conllevado el aumento de la cobertura de la ve-
getación en el cuadrado permanente más directamente afectado, en el que la
especie anfibia Eleocharis multicaulis ha doblado su cobertura. También se ha
observado una lenta pero creciente colonización de especies de turbera (Drosera
rotundifolia, Pinguicula lusitanica…) en la pista ascendente.

En Okolin, la colocación de diques de madera ha contribuido a la diversificación
de comunidades vegetales y hábitats del humedal, favoreciendo a las especies
propias y características de las zonas turbosas. No obstante, debe realizarse un
seguimiento posterior para poder evaluar la actuación con más información.

53navarra. Restauración de hábitats, prevención de impactos y propuestas de gestión sostenible en turberas52 life-tremedal

Ganado pastando en la turbera de Arxuri, junto a los diques instalados

Ganado pastando en el cercado de la turbera de Belate

Arnica montana Eriophorum angustifolium
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Realización de desbroces e instalación de portillos de portillos

En Alkurruntz, transcurridos dos años después de la realización del desbroce, se
observa el rebrote de Ulex gallii, junto con la presencia de numerosas plantas tí-
picas de brezales: Pteridium aquilinum, Erica ciliaris y Pseudoarrhenatherum longi-
folium. La cobertura de Ulex gallii es del 50%. Conviene hacer un seguimiento
en el tiempo de esta actuación para poder hacer una valoración precisa de su
efectividad.

Restauración de la vegetación

En Xuriain, las mallas vegetales instaladas en las zonas más erosionadas han te-
nido una rápida respuesta en la vegetación, con una colonización importante
por diferentes especies de los pastizales y brezales, en especial, Galium saxatile.
Las mallas vegetales frenan el efecto erosivo del viento y de la lluvia, y contribu-
yen también a mantener la humedad.

En Belate y Xuriain la experiencia piloto de traslocación y plantación de especies
características de turberas ha resultado exitosa. Las conclusiones preliminares
del primer periodo de seguimiento son las siguientes:

en una zona de la turbera de Arxuri donde no se conocía previamente. También
se han constatado la presencia de Eriophorum angustifolium y la abundancia de
Rhynchospora alba en el segundo cierre. Además, las observaciones de campo
del verano de 2015 hacen esperar una evolución favorable al crecimiento de los
esfagnos en el segundo cierre.

En Mendaur, aunque desde la instalación del cercado el portillo ha permanecido
abierto al ganado, los datos sugieren un efecto del cierre en la cobertura de la
vegetación, la altura de ésta y el número de especies. También en la composición
florística de los cuadros de pequeña magnitud, con un aumento de la cobertura
y la altura de la vegetación, así como un ligero aumento del número de especies.
Aunque los resultados no son concluyentes, ya que se requiere un seguimiento
a más largo plazo, es preciso vigilar especialmente el desarrollo de Juncus acuti-
florus y Molinia caerulea, además de otras especies características de pastizales,
para evitar que un infrapastoreo aumente su desarrollo perjudicando a las es-
pecies de turbera.

En Okolin, las actuaciones realizadas en 2014, que incluyen la eliminación de los
abrevaderos de la zona turbosa y la instalación de un abrevadero alternativo, se
valoran positivamente en cuanto que han contribuido a alejar al ganado de las
zonas más erosionadas y degradadas del humedal.

El cierre instalado en Xuriain ha provocado un importante aumento de la cober-
tura y la altura de la vegetación dentro del cierre, así como un aumento en la
floración y fructificación de especies. Entre las plantas cuyo crecimiento es es-
pecialmente destacable cabe mencionar el arándano (Vaccinium myrtillus).
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Abrevadero acondicionado en la turbera de Belate

Portillo del cercado de la turbera de Belate
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– El éxito de la implantación de las especies dependiendo de si la planta pro-
cede de traslocación o plantación varía entre las diferentes especies. 
La implantación de las especies Sphagnum sp., Eriophorum angustifolium y
Juncus squarrosus fue mejor para plantas procedentes de vivero; el éxito de
la implantación de Carex echinata fue independiente de la procedencia de
las plantas (vivero o traslocación); mientras que Nathecium ossifragum se
implanta mejor en campo si procede de traslocación.

– Con los datos actuales no se ha podido comprobar que una mayor canti-
dad de Shpagnum en las parcelas ayude a mantener la humedad y favo-
rezca la pervivencia de la otra especie plantada junto a él.

– Aunque la mayor parte de las plantas introducidas han disminuido su co-
bertura inicial en las parcelas tipo, los datos finales de cobertura de Sphag-
num sp. indican que para esta especie se ha detenido la disminución de su
cobertura e incluso en algunos casos ha aumentado, indicando que las
plantas establecidas supervivientes consiguen mantenerse vivas y/o cre-
ciendo, lo que podría considerarse un éxito en la restauración. Además,
Narthecium ossifragum y Carex echinata parecen bien establecidas en las
parcelas tras el descenso inicial de su cobertura. Eriophorum angustifolium
y Juncus squarrosus parece que están teniendo dificultades para estable-
cerse. Se recomienda realizar un seguimiento posterior pasados varios
meses para confirmar si la tendencia a la baja de la cobertura de estas es-
pecies se estabiliza o no. 

– El efecto del pisoteo y ramoneo estudiado en Belate es variable depen-
diendo de las especies. Sphagnum papillosum, S. secc. Acutifolia y Carex echi-
nata no se ven afectados significativamente por el efecto del pisoteo ni el
ramoneo. Narthecium ossifragum y Eriophorum angustifolium se ven afec-
tados significativamente por la presencia de ganado, la primera por el pi-
soteo, y la segunda por el ramoneo. Sería interesante evaluar si los efectos
producidos en Narthecium ossifragum por el pisoteo afectan de igual ma-
nera a las plantas traslocadas directamente y a las provenientes de vivero,
normalmente mejor enraizadas.

Corrección de impactos y prevención de amenazas producidos por pistas

Actualmente se puede observar una mejora de los caminos rodados en los que
se ha actuado, tanto desde el punto de vista de la accesibilidad como desde un
punto de vista ambiental y paisajístico.

57navarra. Restauración de hábitats, prevención de impactos y propuestas de gestión sostenible en turberas

Mallas vegetales instaladas en Xuriain, colonizadas por la vegetación

Detalle de las mallas colonizadas Sphagnum spp.

Gentiana pneumonanthe

Pinguicula grandiflora

Juncus squarrosus

Triglochin palustris

Drosera rotundifolia

Pinguicula lusitanica

G
A

N
G

A
N

A
. E

sp
a

rz
a

A
. E

sp
a

rz
a

G
A

N

G
A

N

G
A

N

G
A

N

G
A

N



Perspectivas futuras

La mayor parte de las actuaciones realizadas en los enclaves de Tremedal en Na-
varra requieren de un mantenimiento. Los enclaves objeto del proyecto se en-
cuentran en zonas de montaña donde las lluvias, la nieve y el viento son
frecuentes, lo que hace que las infraestructuras se deterioren con rapidez. A este
efecto debe añadirse la presión que realiza el ganado con el fin de acceder a la
zona cercada, ya que en esta el crecimiento de la vegetación es mayor.

Hay que tener en cuenta que para un correcto mantenimiento de las infraes-
tructuras es preciso llevar a cabo un seguimiento periódico de su estado, para
lo que será necesaria la colaboración entre diferentes entidades y personas res-
ponsables de la gestión y seguimiento de los enclaves.

En varios de los enclaves existen o se han instalado cierres para la regulación de
la carga ganadera, dándose diferentes situaciones:

– En Alkurruntz y Mendaur se prevé que el cierre se mantenga normalmente
abierto. Únicamente se tiene previsto limitar la entrada de ganado si se detec-
tan impactos importantes por ramoneo y pisoteo, situación que se puede pro-
ducir en veranos especialmente secos.

– En Arxuri, la apertura o cierre de los cercados dependerá de la evolución de la
vegetación y las especies que se constaten en los dos cercados.

– En Belate se lleva a cabo una gestión ganadera consensuada con ganaderos y
entidades locales desde 2008. Para poder llevar a cabo esta gestión es necesario
elaborar una propuesta de calendario de pastoreo y cargas ganaderas, apoyar
a las entidades locales en la designación del ganadero cuyo ganado vaya a pas-
torear la zona y realizar el seguimiento de las especies sobre las que se basa el
calendario ganadero. 

– En Xuriain se plantea que la exclusión del ganado se mantenga durante varios
años (5 años), de forma que se analice la evolución de la vegetación en su 
ausencia.

En todo caso, el seguimiento continuado de las especies y los hábitats permitirá
adecuar la gestión en cada momento, así como identificar nuevos impactos que
puedan surgir en el futuro.
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Tema Condicionantes Enclaves Objetivo Actuación Resultados

Funcionamiento
hidrológico

Funcionamiento
hidrológico

Desecación por 
existencia de red 
de drenaje

Regatas con 
fuerte pendiente

Belate
Lixketa

Alkurruntz
Belate 
Maulitx
Okolin

Incrementar el
nivel de 
inundación-
encharcamiento
de las turberas

Crear zonas po-
tenciales para el
desarrollo de
vegetación de
turbera

Instalar diques 
TIPO 1 y TIPO 3

Instalar diques 
TIPO 2

Diques instalados.

Se ha incrementado
el nivel freático de las
turberas, la superficie
total encharcada así
como el periodo de
encharcamiento. 

Se constata la expan-
sión de algunas es-
pecies: Sphagnum sp.

Diques instalados

Se ha iniciado el 
desarrollo de vegeta-
ción de interés

Vegetación/
Hábitats

Embastecimiento
por ausencia de
ganado

Alkurruntz
Belate 

Mantener cober-
turas menos
densas de mato-
rral (Alkurruntz) y
juncal (Belate)
para favorecer la
presencia de una
mayor diversidad
florística

Desbroces 
selectivos para
facilitar la en-
trada de ganado 

Acordar la en-
trada de ganado
de forma contro-
lada

Las formaciones
tienen menor porte y
una cobertura menor

Se asegura la presen-
cia controlada de
ganado

Vegetación/
Hábitats

Sombreado por
plantaciones 
forestales

Belate Eliminar el som-
breado, para 
favorecer a las
especies de
turbera

Cortar una
banda de planta-
ciones en torno
a los humedales

Retiro efectuado

Desarrollo y expan-
sión de especies
propias de turbera

Vegetación/
Hábitats

Restos de corta
ocupando 
manantío

Belate Mejorar el estado
de conservación
de la zona 

Retirada de
restos

Restos eliminados

Vegetación/
Hábitats

Presión ganadera
sobre el depósito
de turba y sobre
Spiranthes aesti-
valis

Arxuri
Xuriain

Eliminar la pre-
sión ganadera
para evaluar su
efecto sobre la
turbera (Arxuri y
Xuriain) y sobre
una población
de Spiranthes
aestivalis (Arxuri)

Construcción
de cierres

Cierres realizados
Mejora del estado de
la vegetación en
ambos espacios
Presencia de Eriopho-
rum angustifolium en
uno de los cierres
donde no había sido
citada con anteriori-
dad (Arxuri)
No se ha podido con-
statar la presencia de
Spiranthes aestivalis.
(Arxuri)

Tema Condicionantes Enclaves Objetivo Actuación Resultados

Vegetación/
Hábitats

Presión ganadera Alkurruntz 
Belate
Mendaur

Regular la
presencia de
ganado en las
turberas

Construcción 
de cierres

Cierres realizados

Mejora del estado 
de conservación de
los hábitats especial-
mente en Belate

Vegetación/
Hábitats

Presión ganadera
por presencia de
abrevaderos en la
zona turbosa

Okolin Eliminación de
impacto pro-
ducido por piso-
teo

Sustitución de
zonas de abre-
vada actual por
nuevo abre-
vadero fuera de
la zona turbosa

Abrevaderos 
sustituidos

Vegetación/
Hábitats

Ausencia o caren-
cia de especies de
flora significativas
de las turbera de-
bido a factores
antrópicos

Belate 
Xuriain

Creación de
nuevas pobla-
ciones de es-
pecies propias
de turbera:
Sphagnum sp.,
Eriophorum an-
gustifolium,
Narthecium 
oxifragum, Carex
hostiana, etc.

Plantación de in-
dividuos proce-
dentes de planta
producida en
vivero bajo
condiciones
controladas o
translocada de
las mismas
turberas

Se han creado 
nuevas poblaciones
tanto en Xuriain
como en Belate

Vegetación/
Hábitats

Impactos 
producidos por
pistas

Belate
Lixketa
Maulitx

Mejora de la pis-
tas para evitar su
impacto sobre
los hábitats

Mejora del firme
del camino 
rodado (Belate)

Colocación de
badenes de 
balasto

Evitar el paso de
vehículos
(Maulitx) 
mediante la
colocación 
de pequeñas
barreras de
madera y dar
una alternativa

Firme mejorado

Badenes realizados

Cierre de pista en
Maulitx



Diagnóstico e identificación del problema

Embastecimiento por ausencia de ganado

En algunos enclaves de Jaizkibel se han instalado vallados por diversos motivos,
desde evitar daños por excesiva presencia de ganado hasta proteger planta-
ciones cercanas, que han impedido la entrada de ganado. Como consecuencia,
las formaciones vegetales han evolucionado rápidamente hacia etapas de mayor
porte, con abundante presencia de especies de bajo interés como zarzas o 
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argomas, que han desplazado a las especies propias de mayor valor. Cabe recor-
dar que las representaciones de humedales (trampales ácidos y turberas cal-
cáreas) en Jaizkibel se caracterizan por su pequeño tamaño y dinamismo. En este
contexto las especies pioneras, que se desarrollan en ambientes recientemente
alterados, son frecuentes. Entre estas se encuentran varias especies de interés
por su grado de amenaza, como Drosera intermedia o Pinguicula lusitánica. 
Estas especies necesitan pequeñas alteraciones como un pisoteo y ramoneo
moderado de ganado. 

Desplazamiento por flora alóctona invasora

En Jaizkibel está presente la especie Baccharis halimifolia, una planta alóctona
invasora procedente de Norteamérica que es capaz de desarrollarse en una am-
plia variedad de ambientes e incluso puede alterarlos (alóctona transformadora).
Consigue generar formaciones de porte medio-alto monoespecíficas que des-
plazan a las formaciones autóctonas. En los humedales de Jaizkibel su presencia
no es generalizada, pero en algunos de ellos ya ha comenzado a introducirse y
sí que está presente en toda la fachada litoral de este espacio.
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El ganado vuelve a hacer uso del trampal acidófilo en Jaizkibel-3 Bacharis halimifolia. Detalle de las flores

Ganado pastando en Jaizkibel
Zona tratada selectivamente, con matas de B. halimifolia con pérdida foliar completa y vege-
tación circundante sin apenas efectos negativos
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Descripción general del ámbito de la acción

Jaizkibel (ES2120017) es una elevación costera en la costa oriental de Gipuzkoa,
con una litología dominada por areniscas y areniscas calcáreas. Tiene una mor-
fología característica, con una fachada inclinada orientada hacia el mar, con pen-
dientes medias a suaves, y unas laderas más
abruptas hacia el interior.

En la fachada marítima hay pequeñas vaguadas
de escaso recorrido, que vierten directamente al
mar. En ella aparecen abundantes manantiales
y zonas encharcadas. 

Asociados a estos puntos se desarrollan hume-
dales de pequeñas dimensiones, que en su 
mayoría son acidófilos por la abundante preci-
pitación y la litología presente, con formaciones
de esfagnos. El proyecto ha incluido 5 de ellos
(Jaizkibel-1 a 5).

Sombreado por plantaciones forestales próximas

Algunos enclaves han perdido su carácter original de espacios abiertos debido
a plantaciones de Pinus pinaster y de Alnus cordata en sus inmediaciones. Las es-
pecies más valiosas son heliófilas, esto es, son sensibles al sombreado de forma-
ciones forestales próximas.

Desecación por drenaje en dique existente

La turbera calcárea próxima al cabo de Higer
(término de Aizporaundi) se asocia a un 
pequeño dique de antigüedad y propósito
desconocido. En los últimos años se abrió un
drenaje que ha ido desecando y modificando
las condiciones del humedal. Esto ha perjudi-
cado a las comunidades de Cladium mariscus
que lo caracterizan y ha favorecido la presen-
cia de la alóctona Baccharis halimifolia, que no 
tolera periodos prolongados de encharca-
miento.
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Compuerta instalada para evitar el drenaje del humedal de Aizporaundi (Jaizkibel-6) Fachada marítima característica de Jaizkibel

Trabajo de retiro forestal en Jaizkibel
Trampal acidófilo de Jaizkibel-3, con el
retiro forestal efectuado
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Solución adoptada: aspectos relevantes 

La retirada de cierres ganaderos no plantea mayor di-
ficultad, pero para lograr la efectiva entrada de ga-
nado es necesario trasladar esta necesidad a sus
gestores. En este caso son propietarios privados que
ya tenían interés en estas zonas. Se efectuó en Jaizki-
bel 1, 3 y 4; sin retirar los postes, solo se retiraron los
alambres para facilitar una eventual reposición si se
detectaran daños.

Por otra parte, deben hacerse atractivos para el ga-
nado los trampales o sus zonas más embastecidas,
desbrozando selectivamente las especies menos pa-
latables (Rubus spp., Schoenus nigricans, etc.). Se trata
de una tarea que abarca pequeñas superficies en Jaiz-
kibel, pero que debe hacerse cuidadosamente y con
supervisión especializada.

El retiro forestal se efectuó talando los ejemplares de Pinus pinaster en un entorno
próximo a dos de los trampales (Jaizkibel 3 y 4), en una banda de 25 m. Los restos
de corta se trocearon y se alejaron de los trampales, pero no se retiraron del
medio. En cada punto de tala se efectuó un desbroce circular de 2-3 m para
hacer más apetecible la zona al ganado. No se efectuó el retiro de otro de los
trampales (Jaizkibel-2), ya que mostraba una clara vocación de sauceda-aliseda
pantanosa con Osmunda regalis, aunque se retiraron ejemplares de Alnus cordata
(aliso de Córcega) del entorno, que fueron planta-
dos en su momento. Se proseguirá eliminando gra-
dualmente esta especie alóctona, para no modificar
bruscamente las condiciones forestales del trampal.

El control de otras especies alóctonas se ha efec-
tuado combinando medios mecánicos y químicos.
La necesidad de emplear fitocidas (glifosato) se jus-
tifica por la amplia superficie que debe abordarse 
–toda la fachada marítima de Jaizkibel, que supera
las 1.000 ha– y por la capacidad de rebrote de algu-
nas de las formaciones presentes. Un ejemplo claro
es el porte que han alcanzado algunos de los ejem-
plares de Baccharis halimifolia cerca de la turbera
calcárea, con troncos completamente lignificados
de más de 10 cm de diámetro en su base. Además

Otro humedal (Jaizkibel-6), no obstante, es de naturaleza calcárea ya que se ubica
al final de una vaguada a escasos metros del mar, en un punto donde el agua
circulante ha recogido la carga mineral de una cuenca vertiente de mayor ta-
maño, y los aportes de flujos subterráneos que han circulado por un recorrido
mayor de la alternancia de areniscas y areniscas calcáreas.

Hábitats relevantes

7140 Mires de transición (Jaizkibel-1 a 5).

7210* Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con
especies del Caricion davallianae (Jaizkibel-6).

Especies de flora y fauna relevantes

Drosera intermedia

Thelypteris palustris 

Osmunda regalis (interés local)
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Ganado pastando en un humedal de Jaizkibel, muy próximo al mar

Zonas poco atractivas para el ganado

Trabajos de plantación de Cladium mariscusThelypteris palustris
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No obstante, puede interesar abordar otros esquemas, como mantener el hu-
medal completamente anegado durante periodos prolongados para compro-
meter el desarrollo de invasoras poco adaptadas a esta situación (como 
B. halimifolia) o drenarlo puntualmente antes de intervenciones futuras para fa-
cilitarlas y reducir las alteraciones derivadas.

A destacar algunos errores y efectos inesperados

Exclusión completa de ganado

El primer error o efecto inesperado se produjo antes del inicio del proyecto LIFE
Tremedal, de 2006 a 2009, con el cierre de 4 enclaves (Jaizkibel 1 a 4) dentro de
iniciativas destinadas a su gestión y estudio, o como consecuencia de cierres
protectores de plantaciones. 

La consecuencia fue la evolución de las formaciones desde las etapas inmaduras
–que contienen especies heliófilas de gran valor ecológico como Drosera inter-
media- hacia etapas más matorralizadas o incluso forestales, con componentes
de menor interés.

de esta especie, se han retirado otras invasoras presentes como Helichrysum or-
biculare.

El fitocida se aplicó selectivamente mediante pulverización foliar en formaciones
sobre medios secos. En humedales, se cortaron las plantas y se aplicó con brocha
sobre los tocones, para cubrirlos posteriormente con lámina plástica negra.

En las zonas despejadas resultantes de las actuaciones de control de invasoras
se han realizado pequeñas plantaciones de brezal o marojal, con el fin de sustituir
rápidamente las formaciones eliminadas. Aunque el área de trabajo sea muy am-
plia, las zonas efectivamente aclaradas son puntuales y dispersas, y suman una
superficie de plantación reducida, inferior a las 5 ha.

En el caso de la turbera calcárea, en los últimos años se ha abierto el drenaje
existente en el pequeño dique que lo originó. Se ha corregido instalando una
compuerta practicable. De este modo se podrá gestionar el grado de encharca-
miento para favorecer las formaciones de Cladium mariscus y flora de interés
(Thelypteris palustris) y dificultar el desarrollo de flora alóctona. Aunque se ajustará
a los efectos observados, el planteamiento de partida es mantenerla cerrada du-
rante los meses de estiaje (mayo a octubre) y abrirla durante el resto del año
para permitir el drenaje y lixiviado de elementos arrastrados por la escorrentía y
con ello impedir la colmatación del humedal.

71jaizkibel. Regulación de los enclaves turbosos70 life-tremedal

Tocón de B. halimifolia y ejemplares de C. mariscus recién plantados en Aizporaundi (Jaizkibel-6) Compuerta instalada para evitar el drenaje del humedal de Aizporaundi
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Rápida evolución

La velocidad a la que han evolucionado algunos de estos enclaves tras la exclu-
sión del ganado ha sido un efecto inesperado, que ha sorprendido a los equipos
de seguimiento y gestores. Destaca Jaizkibel-2, que cuando se valló en 2007 se
encontraba sometido a un fuerte pisoteo, con amplias zonas descarnadas y sin
vegetación. Al inicio del proyecto, por el contrario, se constató su rápida evolu-
ción hacia una sauceda-aliseda pantanosa en tan solo 5-6 años. No se ha consi-
derado acertado enfocar la gestión de este enclave en contra de una tendencia
natural tan acusada.

Efecto del spray salino

Aunque se trata de un factor bien conocido, los daños foliares por spray salino
en las plantaciones del invierno 2014-15 han sido llamativos en las zonas más
expuestas. Los temporales de este periodo han sido especialmente intensos y
frecuentes. No obstante, no se consideran excepcionales por lo que una buena
estrategia para reducir estos daños consiste en retrasar las plantaciones hasta ya
entrada la primavera.

Vandalismo

Las actuaciones en ámbitos públicos siempre consideran en cierta medida este
tipo de daños. Sin embargo, en algunos casos resultan inesperados por su 
intensidad, como en el caso de la turbera calcárea. Fue objeto de un intento 
de robo frustrado de la compuerta, que inutilizó el mecanismo que la controla.
Probablemente por el valor del material (acero inoxidable marino), a pesar de
que en previsión se dispuso de la forma menos visible posible. Se ha corregido
el sistema para dificultar futuros daños.
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También la continuidad de la corrección hidrológica de la turbera calcárea pre-
cisará de una mínima intervención, que asumirá la DFG como gestora del espa-
cio Natura 2000.

La línea de trabajo que puede precisar una mayor necesidad de intervención es
el control de flora alóctona invasora. La gestión de esta problemática también
es parte de las atribuciones de la DFG.

El ganado ha vuelto a entrar y ramonear en Jaizkibel 1, 3 y 4, y se observan 
indicios del retorno de estas formaciones hacia etapas menos embastecidas. 
No se trata de una evolución acusada, situación que se valoraría negativamente.
Si se produjera con rapidez sería un indicador de una sobrecarga ganadera in-
deseada.

La turbera calcárea ya no está expuesta a la continua desecación de un drenaje
inferior, aunque deben transcurrir varios años para que se evidencie esta situa-
ción en las formaciones presentes.

Los efectos de los retiros forestales confluyen con la reentrada de ganado y des-
broces efectuados, ya que todos estos factores favorecen a las especies más he-
liófilas que han podido detectarse en los seguimientos. 

Por último, los esfuerzos en el control de flora alóctona invasora han logrado una
drástica reducción de su presencia general en Jaizkibel, y en los 6 humedales
objeto del proyecto ha pasado a ser una amenaza potencial. Solo está presente,
de un modo residual, en la turbera calcárea. No obstante, por su naturaleza y la
amplitud de la zona tratada no se trata de un factor que pueda descuidarse:
debe continuarse con los trabajos de control para evitar su expansión.

Perspectivas futuras 

Los trabajos realizados han sentado las bases para una dinámica más sostenible
en el tiempo de gestión de la vegetación, basada en la entrada de ganado de
los trampales en los que se ha constatado mayor riesgo de evolución hacia co-
munidades de menor valor ecológico: Jaizkibel 1, 3, 4 y 5.

Esto implica un menor trabajo activo de conservación, que pasará a limitarse 
a una vigilancia por parte del servicio de Guardería de la DFG, eventuales 
correcciones menores de exceso o defecto de carga ganadera y un seguimiento
a largo plazo menos intensivo, contratado por la DFG en el marco de la gestión
de la ZEC.
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Tabla resumen

Tema Condicionantes Objetivo Actuación Resultados

Vegetación/
Hábitats

Vegetación/
Hábitats

Funcionamiento
hidrológico

Embastecimiento
por ausencia de
ganado

Desplazamiento 
por flora alóctona 
invasora

Sombreado por
plantaciones 
forestales próximas

Desecación por
drenaje en dique 
existente

Mantener las 
formaciones 
en etapas más 
incipientes, para
favorecer a las 
especies heliófilas

Controlar la 
presencia de flora
alóctona invasora

Eliminar el 
sombreado, para
favorecer a las 
especies heliófilas

Controlar el nivel
de anegación del
humedal

Quitar cierres
ganaderos

Desbroces 
selectivos para 
facilitar la entrada
de ganado

Eliminar con
medios mecánicos
y químicos la flora
alóctona de los
humedales y de la
fachada marítima
de Jaizkibel

Cortar una banda
de 25 m de planta-
ciones en torno a
los humedales

Instalar una com-
puerta accionable
en el drenaje

El ganado accede
a los enclaves

Las formaciones
tienen menor
porte

Presencia de 
heliófilas

Drástica reducción
de las formaciones
alóctonas, con
presencia testimo-
nial en solo uno de
los enclaves

Retiro efectuado

Presencia de 
heliófilas

Compuerta 
instalada

El humedal 
se mantiene 
encharcado

Resultados



Diagnóstico e identificación del problema

Contaminantes de origen agrario

La presencia de cultivos intensivos muy próximos al lago, e incluso colindantes
con zonas anegadas en algunas áreas, facilita la llegada de nutrientes de origen
agrario, fitoquímicos y sólidos en suspensión. Estos elementos deterioran la cali-
dad de las aguas, degradando los ecosistemas dependientes. La cercanía de cul-
tivos también favorece otro tipo de alteraciones, como las captaciones –que se
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exponen más adelante– o como la apertura de una zanja en el manantial salino.
Se desconoce el propósito de esta última transformación, que se produjo hace
cerca de 10 años y no se ha repetido posteriormente.

Captaciones

En el pasado se produjeron captaciones directas en la cubeta del lago, con el fin
de regar cultivos. Su entidad llegó a ser relevante, con descensos apreciables del
nivel del lago. Se trata de un uso no autorizado, pero que se veía favorecido por
la presencia de accesos practicables. También la presencia de cultivos colin-
dantes contribuía a dar una percepción menos natural del enclave. Las capta-
ciones tienen un efecto negativo en las formaciones someras (carrizal, masegar)
y contribuyen a hacer más inestable el talud norte del lago, acelerando el pro-
ceso erosivo natural en esta zona.

Fauna alóctona

En los últimos años se ha venido registrando una presencia creciente de especies
alóctonas en el lago. Tanto de cangrejo rojo (Procambarus clarkii) como especies
piscícolas: perca sol (Lepomis gibbosus), carpa (Cyprinus carpio) y black bass (Mi-
cropterus salmoides). Estas especies invasoras desplazan a la fauna local y
degradan los ecosistemas del lago bien por su consumo directo (carrizal y
masegar) o por la turbidez y movilización de nutrientes asociada a su actividad.

Uso público no controlado

Aunque las características del terreno no lo favorecen, resulta posible acceder
al lago y a zonas asociadas de especial valor. Esto puede conllevar daños directos
a la vegetación, pero también otras líneas de impacto más problemáticas como
la reintroducción de flora alóctona.
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Manantial salino junto al lago. Se aprecia la zanja que se ejecutó en el pasado, con fines que
no se conocen

Pequeña charca habilitada en las proximidades del lago, en una zona encharcadiza de los
cultivos anteriores

Hembra adulta de black-bass de gran tamaño. Estaba fecundada y con la puesta lista para
ser depositada
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Hábitats relevantes

1410 Pastizales salinos mediterráneos.

1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).

3190 Lagos kársticos sobre yesos.

7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion da-
vallianae.

7230 Turberas bajas alcalinas.

Especies de flora y fauna relevantes

Flora: Berula erecta, Puccinellia hispanica, Utricularia australis, Puccinellia fasciculata,
Cistus crispus y Juncus acutus.

Fauna: Gyrinus paykulli y Tinca tinca.

Descripción general del ámbito de la acción

Caicedo Yuso y Arreo es el único lago natural del País Vasco. Se formó por 
un proceso geológico de disolución y posterior colapso de la roca, constituida
por los yesos y sales del diapiro de Añana. Debido a este origen, tiene unas
propiedades químicas particulares que afectan a varios procesos, desde su es-
tratificación, a la presencia de turberas básicas y varias especies de plantas ame-
nazadas. El espacio ha sido declarado Zona Especial de Conservación, junto con
la aprobación de su documento de gestión.

Cuenta con dos subsistemas, uno lacustre y otro palustre. El subsistema 
palustre, que representa dos tercios de la superficie, se encuentra englobado en
la lámina de agua hasta una profundidad de 3-4 metros, con una morfometría
de pendientes suaves y un sustrato colonizado por macrófitos acuáticos
sumergidos y helófitos. El subsistema lacustre presenta una gran profundidad
(superior a 20 m) y cuenta con aguas de carácter ligeramente básico y una 
mineralización elevada.
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Vista general del lago Caicedo Yuso y Arreo Cladium mariscus, especie característica del Hábitat Prioritario 7210

D
FA

-H
A

Z
I

D
FA

-H
A

Z
I



El control de peces alóctonos también implica un
importante reto. Inicialmente se ha recurrido a una
combinación de redes y pesca eléctrica desde em-
barcación. De este modo se han obtenido impor-
tantes capturas en 2014, con una importante
retirada de las clases de edad mayores. 

No obstante, la abundante presencia de alevines
y ejemplares de pequeño tamaño ha motivado un
doble cambio de estrategia: mayor intensidad de
pesca eléctrica desde embarcación (de 15 jorna-
das en 2014 a 68 en 2015) y el desarrollo de una
técnica que aborde las zonas de refugio de alevi-
nes en el carrizal. Esta técnica novedosa se basa en
el efecto de electrotaxia que experimentan los

Solución adoptada: aspectos relevantes 

El control de cangrejos alóctonos ha resultado un desafío relevante. Se ha 
aplicado una técnica basada en el calado de botrinos con cebo, con un impor-
tante esfuerzo: 129 jornadas de pesca en 2014 y un cronograma equivalente en
2015. 

También se han realizado pruebas para mejorar las capturas, como cambios en
la frecuencia de sustitución del cebo, tipos de cebo empleado, su presentación
en las trampas, la ubicación de las nasas respecto a la orilla y su número.

Además de extraer el mayor número posible de cangrejos, se han recogido datos
de interés sobre su evolución temporal, la relación de sexos, las proporciones
de machos activos (forma I) e inactivos sexualmente (forma II), las proporciones
de hembras con huevos, hembras con larvas (L1 y L2), y hembras sin esos carac-
teres. 
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Hembra de cangrejo rojo adulta, portando la puesta 
fecundada

Desarrollo de una sesión de pesca eléctrica desde embarcación

Pesca de peces exóticos en Caicedo

Embarcadero provisional, que se retira cada temporada,
para evitar compactar las riberas con la entrada de

equipos de control de alóctonas

Trabajos de control de cangrejo rojo en el lago, 
extracción de las capturas de las nasas

Determinación in situ de sexo, fase de desarrollo y 
reproductiva de las capturas de cangrejo rojo
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Turbera de Arxuri

dad con las masas contiguas (especies de la serie del marojal, encinar y quejigal),
rodales intercalados de vegetación arbórea y arbustiva de las mismas series, plan-
tación de vegetación de ribera y vides silvestres, dos nuevas charcas de anfibios,
zonas anegadas restituidas y el resto se ha dejado a libre evolución, como prados
secos.

Cabe señalar que la restitución de zonas anegadas se realizó tomando como re-
ferencia los datos obtenidos de catas del terreno, en las que se determinó hasta
dónde llegaba en el pasado la lámina de agua. 

Para controlar la afluencia de uso público, y además poner en valor el enclave,
se ha instalado un panel informativo y pequeños carteles que informan de la 
realización de acciones del proyecto. También se ha acondicionado una senda
perimetral con el ancho y el tipo de firme adaptado a las características de cada
tramo, un aparcamiento y una zona de ocio con merendero, etc. Los dos últimos
equipamientos están ubicados en la zona de la ermita de Nuestra Señora del
Lago, relativamente alejados para evitar afectar a los ecosistemas más vulnera-
bles. En su diseño se han tenido en cuenta criterios sostenibles e integradores
(pavimentos permeables y vegetados, disposición irregular, masas arbustivas in-
tercaladas, etc.).

A destacar algunos errores y efectos inesperados

Entidad de las poblaciones alóctonas 

Los socios eran conscientes de las dificultades de trabajar con poblaciones de
fauna invasora, pero los datos recogidos en las redes de vigilancia y trabajos pre-
vios no hacían prever un problema tan grave. Tanto los tamaños poblacionales
como la capacidad de reclutamiento de las especies presentes han motivado
que se estudien diferentes enfoques de actuación, ya que las técnicas conven-
cionales no resultan suficientes para plantear objetivos de erradicación.

Alcance de las zonas ganadas al lago 

Las estimaciones iniciales de hasta dónde llegaba en el pasado la lámina de agua
se basaban en el análisis de la serie histórica de ortofotografías. No obstante, du-
rante la restauración se aprovechó la disponibilidad de maquinaria para realizar
catas y análisis de los perfiles del suelo que evidenciaron que la zona de cultivos
que sustituía al lago era mucho mayor, una superficie entre 2 y 3 veces superior
a las previsiones. Se trata de pruebas sencillas, que se recomienda realizar para
confirmar las previsiones en este tipo de restauración.
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peces. Consiste en establecer un campo eléctrico en el carrizal,
con una intensidad no lesiva ni narcótica, para atraer a los
peces hacia el electrodo de aguas más profundas, fuera del
carrizal, en el que se dispone una trampa de tipo botrino de
varias cámaras. 

Los usos agrarios se han alejado gracias a la compra de las par-
celas previstas, con lo que se ha logrado un retiro de los usos
agrarios en todo el perímetro del lago. Durante el proceso de
compra y negociación se ha detectado una pequeña parcela
(1.000 m2) intercalada en dicha zona. La DFA ha procedido a
su compra sin coste al proyecto para completar el retiro.

En estos terrenos se ha procedido a ejecutar diversos trata-
mientos restauradores, como plantación forestal en continui-

Pequeña charca habilitada en las proximidades del lago,
en una zona encharcadiza de los cultivos anteriores

Plantación forestal (serie marojal-quejigal-encinar) en
colindancia con masas existentes

Cartel informativo del proyecto

Zona reperfilada para recuperar el avance de los cultivos
sobre la lámina de agua original del lago

Cata para determinar el alcance de la lámina de agua
antes de las ocupaciones para su puesta en cultivo
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instalada. Para ello ambos organismos cuentan con servicios de Guardería y, en
el caso de URA, una red de vigilancia de humedales.

En cuanto al uso público, las infraestructuras instaladas resultan adecuadas para
canalizar visitantes a las zonas menos vulnerables. No obstante, desde el punto
de vista del usuario el recorrido en el sector noreste resulta de menor interés ya
que incluye un tramo de camino agrícola asfaltado. 

Está previsto que la DFA ejecute un sendero alternativo en esta zona, no incluido
en el actual proyecto LIFE, con un recorrido más próximo al lago pero que evite
dañar sus hábitats. Para ello se ha previsto adquirir una nueva finca agrícola que
además servirá para incrementar la protección del manantial salino.

Se han comprado un total de 18 parcelas (122.700 m2), en las que se han 
realizado: plantaciones forestales en continuidad con las masas contiguas 
(17.000 m2), rodales intercalados de vegetación arbórea y arbustiva (5.200 m2),
plantación de vegetación de ribera y vides silvestres (1.960 m2), dos nuevas char-
cas de anfibios (260 m2), zonas anegadas restituidas (2.713 m2) y el resto se ha
dejado a libre evolución, como prados secos.

También se ha instalado un panel informativo y pequeños carteles que informan
de la realización de acciones del proyecto, se ha acondicionado una senda pe-
rimetral de 2,77 km, un aparcamiento y una zona de ocio con merendero.

Las capturas de fauna alóctona arrojan cifras destacadas: más de 125.000 ejem-
plares (3.200 kg) de cangrejo rojo, 20.000 de percasol (400 kg), 6.000 de black bass
(190 kg) y 900 carpas (500 kg). A pesar de ello, el control efectivo de las poblacio-
nes alóctonas no se considera satisfactorio. Se ha podido reducir sustancialmente
la biomasa total, pero se trata de especies con una gran capacidad de recluta-
miento, por lo que hay un número relevante de individuos de las clases de edad
menores. Esta situación compromete los resultados de control a medio plazo.

Perspectivas futuras 

Aunque el control de especies alóctonas invasoras ha recibido esfuerzos muy
relevantes, resultará necesario proseguir trabajando intensamente para garan-
tizar la continuidad de los resultados. Además, debe optarse por técnicas de con-
trol diferentes, ya que las convencionales (pesca eléctrica, botrinos y redes) solo
resultan efectivas con costes económicos muy altos. En este sentido, las pruebas
realizadas en el proyecto orientarán a la DFA, para que pueda tomar las decisio-
nes oportunas como responsable de la conservación del lago y de la ZEC.

Las presiones derivadas de usos agrarios (captaciones y contaminantes) se con-
sideran contenidas con el alejamiento obtenido por la compra de terrenos y su
restauración. Los usos que se desarrollan en la cuenca vertiente resultan com-
patibles con los ecosistemas lacustres. 

En cualquier caso, tanto la DFA como URA mantendrán sistemas periódicos 
de vigilancia, completados con la información de la sonda multiparamétrica 
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Resultados

Tabla resumen

Tema Condicionantes Objetivo Actuación Resultados

Vegetación/
Hábitats

Vegetación/
Hábitats

Funcionamiento
hidrológico

Daños por fauna
alóctona invasora
(daños directos y
turbidez)

Daños por uso
público en zonas vul-
nerables y riesgo de
reintroducción de
alóctonas

Descenso de nivel
por captaciones
(pasado)

Controlar la 
presencia de fauna
alóctona invasora

Canalizar el uso
público a zonas
menos vulnerables

Reducir el riesgo
de captaciones

Descaste de 
peces 
y cangrejos
alóctonos

Ejecución de in-
fraestructuras de
uso público: reco-
rrido perimetral,
paneles informa-
tivos, aparcamiento
y zona de picnic 

Restaurar como
zonas naturales 
los cultivos que 
circundan al lago

Importante 
reducción de la bio-
masa alóctona,
aunque la capaci-
dad de reclu-
tamiento de estas
poblaciones impide
alcanzar objetivos
de erradicación

Se han comple-
tado las 
infraestructuras
previstas y se 
observa su uso 
por parte de 
visitantes

Retiro efectuado

Los terrenos
comienzan a 
naturalizarse

Vegetación/
Hábitats

Deterioro de la 
calidad del agua por
contaminantes y 
turbidez

Control de los
aportes difusos 
de contaminantes
y sólidos en 
suspensión

Restaurar como
zonas naturales 
los cultivos que 
circundan al lago

Retiro efectuado

Los terrenos
comienzan a 
naturalizarse



Diagnóstico e identificación del problema

Desecación por drenajes y pista 

El enclave de Usabelartza es atravesado por una pista forestal por su parte central,
a lo largo de 300 m. Esto interrumpe los aportes de agua, ya que intercepta la
escorrentía superficial y la canaliza por las cunetas, eliminándola rápidamente.
Además existen dos zanjas que se adentran en la zona encharcadiza y canalizan
el agua hacia la cuneta de la pista. La función que cumplen es desecar en mayor
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medida la zona, si bien se desconoce el propósito ya que el terreno no recibe
usos productivos.

Sombreado por plantaciones forestales próximas

El lóbulo de mayor valor ecológico, que cuenta con un depósito de turba, está
rodeado por una plantación de ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana).
De hecho, en el pasado hubo algún intento de plantación en la propia turbera,
que no tuvo éxito. Las especies más valiosas son heliófilas, esto es, son sensibles
al sombreado de formaciones forestales próximas.

Daños por tránsitos recreativos

Usabelartza se sitúa en la subida tradicional al monte Adarra, y un sendero pe-
destre poco marcado discurre por parte de ella. La mayor parte de los monta-
ñeros transitan por la pista, pero el sendero sigue empleándose en cierta medida.
Con menor frecuencia, también se han detectado marcas de vehículos a motor
que han entrado en las zonas encharcadas.

Descripción general del ámbito de la acción

Usabelartza, en el término municipal de Andoain, supone el mejor ejemplo 
de turbera existente en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Además de ser la
única que cuenta con depósitos turbosos de consideración, cobija algunos há-
bitats muy escasos en la región, que constituyen un refugio para especies 
botánicas en peligro de desaparición en Euskadi, y un buen recurso para la
fauna anfibia.

Se ubica –más concretamente– en la subida tradicional al monte Adarra desde
Andoain, en la zona de cabecera de la ZEC y Biotopo Protegido Leitzaran. 
Se trata de una zona de collado a 650 m de altitud en la ladera oeste del monte
Oindo, una cima próxima al Adarra.

Los hábitats de turbera aparecen en una zona de collado, en la que la abundante
pluviometría local queda retenida. Esto, unido a la litología local aflorante, con
predominio silíceo, permite el desarrollo de un trampal acidófilo.
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Las rodadas y daños por vehículos a motor no son frecuentes, pero se han producido en el pasado Vista general de Usabelartza
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Hábitats relevantes

7140 Mires de transición 

Especies de flora y fauna relevantes

Drosera intermedia

Solución adoptada: aspectos relevantes 

La solución que se ha adoptado para corregir la desecación asociada a la pista y
las zanjas drenantes (zanjones) consiste en primer lugar en rellenar de tierra los
zanjones para así evitar la circulación del agua por ellos.

Tiene una conformación irregular, en forma de lóbulos: dos de mayor entidad,
que se prolongan desde una zona central hacia el norte y hacia el sur, y otras
dos ramificaciones o lóbulos menores se extienden hacia el oeste.

Todo el enclave es atravesado por un amplio cortafuegos, que discurre en 
dirección este-oeste, y por una pista que sigue parcialmente esta dirección a
lo largo de la margen norte del cortafuegos, para cruzarlo en un giro hacia 
el sur.

El lóbulo norte, con aproximadamente 1 ha, alberga la zona de mayor valor, con
depósitos de turba que se acercan a los dos metros de potencia y comunidades
de esfagnos bien estructuradas.

El lóbulo sur y la parte central –por el contrario- no cuentan con depósitos rese-
ñables, pero sí con comunidades vegetales propias de trampales acidófilos bien
desarrollados. Tienen una mayor superficie, próxima a las 5 ha.
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Drossera intermediaObras de corrección del efecto drenante 
de la pista que atraviesa Usabelartza

Sustitución de la pista existente, incorporando
firme permeable y cuneta impermeabilizada

para corregir su efecto derivador de agua

Obras de corrección del efecto drenante de
la pista que atraviesa Usabelartza. Extensión
del firme permeable

Pista y cuneta corregidas para favorecer la
retención de agua en los medios turbosos 

Jesús Azkue Sarasua

D
FA

-H
A

ZI
D

FA
-H

A
ZI

D
FA

-H
A

ZI
D

FA
-H

A
ZI



los puntos de contacto con ésta se han hecho
poco evidentes y la mayor parte de los tránsi-
tos se hacen por la pista.

Para evitar entradas de vehículos (motos,
quads) se han acopiado troncos y piedras en
las posibles zonas de paso. Además, se ha ins-
talado un panel informativo que muestra los
valores presentes e indica la prohibición de ve-
hículos fuera de pista en uno de estos accesos.
El propio panel contribuye a impedir el paso
debido a su disposición.

Para evitar el sombreado por plantaciones 
circundantes, no se ha efectuado un retiro fo-
restal tal y como estaba previsto. Esto se debe a dos motivos, a la falta de acuerdo
con los responsables de gestión de esta masa (aunque se contaba con el
acuerdo del propietario) y a que el retiro se ha venido produciendo espontá-
neamente. Los cipreses más próximos a la turbera se sitúan en suelos inestables
y están muy expuestos al efecto del viento. Como consecuencia, a lo largo del
proyecto se ha producido un notable retroceso de la línea arbolada, incluso con
fajas completamente despejadas hasta la pista.

En cuanto a la pista, se elevó la cota de su rasante
por encima de la correspondiente a la turbera y se
planteó una doble estrategia para los 300 m que
atraviesan el enclave:

Sustituir la cuneta sur por arcillas impermeables. 
De este modo se interrumpen los flujos subsuperfi-
ciales y el agua se retiene en la zona desecada en su
momento.

Dotar a la propia pista de carácter drenante. Para ello
se aporta una potencia variable, de aproximada-
mente un metro en su mayor parte, de balasto y ma-
terial de granulometría gruesa. Con ello se pretende
evacuar los caudales que superen la barrera de arci-
llas, cuando el nivel freático alcance la superficie.

También se corrigieron los drenajes transversales (sangrados) de la pista a lo
largo de 400 m a cotas superiores a la zona con depósito de turba (lóbulo norte),
para restituir los aportes de agua desde esas zonas y evitar que aporten sedi-
mentos, ralentizando el agua.

En cuanto a daños derivados de uso público, no ha sido necesario escarificar el
sendero que atraviesa el enclave, ya que con los cambios en la pista y cunetas
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Charca para anfibios que recoge el agua de la cuneta corregida, con cartel que informa sobre
las obras del proyecto.

Panel informativo del proyecto y acumulación de troncos dispuesta para evitar el paso de vehículos

Alytes obstetricansPuesta de Rana temporaria
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Turbera de Arxuri
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Aunque no es apreciable un incremento en el encharcamiento de los trampales
por encima de las zanjas selladas (zona central y lóbulo sur), es muy esperanza-
dora la revegetación de la superficie de tierra desnuda que resultó de las obras
de corrección hídrica. En concreto, se comprueba en cada visita de reconoci-
miento del lugar un notable aumento de la presencia de pies de esfagno, 
así como de juncáceas y otras plantas de hábitats de turbera o higroturbosos. 

Por otro lado, se viene constatando un mayor encharcamiento en la zona de la
turbera (lóbulo norte). A esto ha podido contribuir la corrección de la pista y 
la eliminación de buena parte del arbolado de las plantaciones de coníferas 
exóticas que rodean la cuenca de alimentación de la turbera y, que además de
afectar por sombreado retraían aportes hídricos. 

Perspectivas futuras 

Los trabajos realizados han corregido problemas estructurales del humedal, 
relacionados con su funcionamiento hídrico, que no necesitan actuaciones pos-
teriores. 

La pista en sí misma sí que necesitará un mantenimiento, y en función de cómo
se efectúe podría volver a actuar negativamente sobre la circulación del agua
hacia las zonas de trampal. La DFG es la responsable de mantenerla, y es el or-
ganismo que ha efectuado las obras de restauración asumiendo por completo
los costes. Esto garantiza que conoce los criterios necesarios para que el mante-
nimiento se efectúe correctamente.

Las correcciones relacionadas con el uso público necesitan cierta vigilancia, ya
que si vuelven a producirse tránsitos de vehículos es importante reaccionar con
rapidez para evitar que se conviertan en habituales. Para ello, se cuenta con el
servicio de Guardería de la DFG.

En cuanto al retiro forestal, no se ha acometido durante la vida del proyecto pero
interesa abordarlo a pesar de que en su mayor parte se ha producido de forma
natural (inestabilidad del suelo y efecto del viento). Para ello, se deben continuar
las conversaciones con los responsables de la plantación y mantener informado
al propietario (ayuntamiento de Andoain, favorable a la propuesta).

Resultados

Tabla resumen

Tema Condicionantes Objetivo Actuación Resultados

Vegetación/
Hábitats

Vegetación/
Hábitats

Funcionamiento
hidrológico

Daños por tránsitos
recreativos

Sombreado por
plantaciones 
forestales próximas

Desecación por
drenajes y pista

Evitar la entrada 
de vehículos a 
los suelos hidro-
morfos

Eliminar el som-
breado, para fa-
vorecer a las
especies heliófilas

Controlar el nivel
de anegación del
humedal

Crear barreras con
bloques y rocas. 

Instalar panel 
informativo

Cortar una banda
de 25 m de planta-
ciones en torno a
los humedales

Eliminar drenajes y
modificar la pista
para que permita la
entrada de agua a
la turbera

Barreras y panel 
instalado

No se aprecian
nuevas rodadas

No ha podido 
realizarse el retiro
previsto, aunque
se ha producido
parcialmente por
la escasa viabilidad
de la plantación en
esta zona

Actuaciones 
realizadas

Se aprecia mayor
encharcamiento y
mayor presencia
de esfagnos



Diagnóstico e identificación del problema

Secularmente, los pastos de montaña de Picos de Europa han sido, y siguen
siendo, utilizados por las poblaciones de su entorno como zona de pastoreo
para el ganado en los meses en los que el suelo no está cubierto por la nieve. 
En el caso concreto de las Vegas de Comeya y Liordes, esta práctica tradicional
genera una presión por parte del ganado sobre las zonas húmedas, mediante el

99

picos de europa
Infraestructuras para una gestión ganadera compatible

con la conservación de los LIC

LIFE TREMEDAL

asturias, castilla y león

J.
 V

a
ld

e
rr

á
b

a
n

o



ramoneo de las plantas, que impide su adecuado desarrollo, el pisoteo del 
terreno, que altera la cubierta vegetal de las turberas, y las deyecciones, que
provocan la eutrofización del suelo y modifican, por tanto, las condiciones del
medio en que se desarrollan estos frágiles hábitats. Todo ello supone una merma
del estado de conservación de las turberas y, por tanto, de los hábitats de interés
comunitario que albergan.

Esta situación ya se puso de manifiesto con la ejecución, entre 2006 y 2010, del
proyecto de Cartografía de Vegetación del Parque Nacional, promovido y finan-
ciado por el Consorcio Interautonómico Parque Nacional Picos de Europa y que,
coordinado por el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, fue desarrollado por
botánicos de las tres universidades del ámbito territorial del Parque (Universi-
dades de Oviedo, León y Cantabria).

En este proyecto se realizó un análisis global del estado de conservación de la
vegetación del Parque Nacional que permitió identificar las comunidades que
se encontraban en regresión, riesgo de desaparición y/o afectadas por algún
agente externo, y que, por tanto, deberían tener mayor prioridad de conser-
vación. Entre estas comunidades se encontraban las turberas, que fueron selec-
cionadas como áreas prioritarias de conservación en el Parque por su fragilidad,
endemicidad, reducida extensión, elevada fragmentación y por presentar un es-
tado de conservación poco aceptable.

Descripción general del ámbito de la acción

Las Vegas de Comeya y Liordes ocupan el fondo de sendas depresiones 
glaciocársticas de grandes dimensiones en el Parque Nacional Picos de Europa
(ZEC ES1200001 Picos de Europa (Asturias) y ZEC ES0000003 Picos de Europa
(Castilla y León), respectivamente) y albergan las mayores superficies de turbera
del espacio protegido: turberas ácidas (hábitat 7110*) en Comeya y turberas al-
calinas (hábitat 7230) en Liordes.

La Vega de Comeya es una planicie de límites bien definidos, ubicada a una al-
titud media de 850 metros, perteneciente al municipio de Cangas de Onís (As-
turias), en la zona norte del Parque Nacional Picos de Europa. El sustrato litológico
predominante está constituido por calizas masivas blancas (Caliza de Picos), aun-
que el flanco nororiental de la cubeta es una elevación de cuarcita. El fondo
plano de la depresión de Comeya se encuentra tapizado, mayoritariamente, por
un extenso pastizal, con sectores que presentan nivel freático elevado y perma-
nente escorrentía superficial en los que el pasto es sustituido por vegetación de
turberas y otras comunidades higrófilas.
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Hábitats relevantes

En el enclave de Comeya se han identificado 5 hábitats de interés comunitario,
de los que tres corresponden a medios turbosos:

4030 Brezales secos europeos

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliagas

7110 *Turberas altas activas

7140 Mires de transición

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rynchosporion

En el enclave de Liordes se han registrado 6 hábitats de interés comunitario, cua-
tro de los cuales corresponden a medios higrófilos:

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras
arenosas (Littorelletalia uniflorae)

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochari-
tion

3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion flui-
tantis y de Callitricho-Batrachion

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliagas

La Vega de Liordes es una zona llana ubicada a unos 1.850 metros de altitud,
perteneciente al municipio de Posada de Valdeón (León), en la vertiente meri-
dional del Parque Nacional Picos de Europa. La Vega, rodeada de moles calcáreas
de más de 2.000 metros, está constituida por un cervunal en el que pasta una
pequeña cabaña ganadera y herbívoros silvestres. En las zonas con mayor nivel
de encharcamiento se desarrollan turberas alcalinas y un gran número de pe-
queñas charcas temporales y permanentes. 
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Vista panorámica de la Vega de Comeya Turbera plana alcalina de la Vega de Liordes

La Vega de Liordes, en el fondo de una depresión glaciocárstica rodeada de moles cal-
cáreas de más de 2000 m de altitud
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Especies de flora y fauna relevantes

Las especies de flora de mayor interés están asociadas a los medios higrófilos
(charcas, turberas) de ambos enclaves. Destacan los endemismos Juncus balticus
subsp. cantabricus y Salix hastata subsp. picoeuropeana, ambos localizados en
las turberas de la Vega de Liordes que constituyen el hábitat 7230, junto con
otros taxones asimismo relevantes, como Swertia perennis, Equisetum variegatum,
Potentilla palustris o Pedicularis mixta. En las charcas de alta montaña presentes
en este enclave aparecen Callitriche palustris, Sparganium angustifolium y Ranun-
culus pseudofluitans. La Vega de Liordes es uno de los enclaves más ricos en flora
vascular del Parque Nacional, por lo que la Junta de Castilla y León ha propuesto
su declaración como Microrreserva de Flora. 

En la Vega de Comeya se localizan especies características de medios turbosos
ácidos, como Drosera rotundifolia, Drosera intermedia o Arnica montana subsp.
atlantica.

Entre las especies de fauna con algún nivel de protección cabe mencionar el 
alimoche (Neophron percnopterus) y el águila real (Aquila chrysaetos), presentes
en ambos enclaves. Por otro lado, Comeya es un enclave de alta diversidad 
de anfibios y reptiles, destacando la presencia de lagartija de turbera (Zootoca
vivipara).

104 life-tremedal

6230 *Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sus-
tratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Eu-
ropa continental)

7230 Turberas bajas alcalinas

Los hábitats de mayor interés son los que corresponden a medios higrófilos (tur-
beras, charcas), por su fragilidad, su reducido tamaño y por albergar especies en-
démicas y amenazadas.

Aspecto parcial de la turbera de Comeya Parnassia palustris Pedicularis mixta Arnica montana

Salix hastata subsp. picoeuropeana

Drosera rotundifolia

Juncus balticus subsp. cantabricus Swertia perennis
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estacas de madera o varillas metálicas y cinta de balizamiento. El balizamiento
se realizó en Comeya en abril de 2013, justo antes de la entrada del ganado en
la vega. En Liordes, esta tarea, así como las posteriores, se vio retrasada por la
presencia de la nieve en el enclave hasta bien entrado el mes de julio.

Instalación de cercados

En la Vega de Comeya se instalaron 3 cercados estables: uno de madera y 
reforzado con malla cinegética y alambre de espino, de 1319,19 m2, y dos 
de malla cinegética, alambre de espino y postes metálicos, reforzado con 
alambre electrificado, de 757,15 m2 y 739,98 m2.

La instalación de los cierres de Co-
meya fue realizada en el verano de
2013 por el personal del Parque Na-
cional Picos de Europa, en áreas de
turbera correspondientes al hábitat
7110* Turberas altas activas visible-
mente alteradas por el intenso pas-
toreo, con la cubierta vegetal muy
pastada y el suelo compactado.

En la Vega de Liordes se instalaron 
2 cercados en terrenos ocupados
por el hábitat 7230, ambos de carác-
ter estable, de madera y reforzados
con malla cinegética y alambre de
espino, de 640,39 m2 y 814,67 m2. 

Solución adoptada: aspectos relevantes 

Con el fin de mejorar el estado de conservación de los hábitats de turbera se
planteó la introducción de nuevos elementos en la gestión ganadera de estos
enclaves que, sin perjuicio del aprovechamiento de los pastos, evitasen la pér-
dida de superficie de turbera y asegurasen a largo plazo la funcionalidad de estos
sistemas turbosos. Así, se procedió a la instalación de cercados de exclusión de
ganado en zonas de turbera, de forma que la actividad ganadera se pudiera llevar
a cabo de forma compatible con la conservación de los hábitats. La acción se
complementa con la ejecución de obras que beneficien la actividad ganadera,
como compensación por la exclusión del pastoreo en las superficies valladas.

Se trata de una medida de buenas prácticas, que aplica técnicas sencillas y ren-
tables, planteada para que pueda ser desarrollada en otros enclaves turbosos
del norte de la Península Ibérica en los que exista una cierta presión ganadera
que comprometa el mantenimiento de este tipo de hábitats en un estado de
conservación favorable.

La actuación contempla los siguientes aspectos:

Balizamiento de parcelas

Técnicos del Parque Nacional y del INDUROT (Universidad de Oviedo) estable-
cieron sobre el terreno los sectores de las áreas turbosas más adecuados para la
instalación de los cercados. Las parcelas seleccionadas fueron balizadas con 
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Cercado de madera que protege la población de Salix hastata subsp. picoeuropeana 
(Vega de Liordes)

Balizamiento de parcelas en Comeya, previo
a la instalación de cercados

Labores de balizamiento de las parcelas a
cercar en Vega de Liordes

Pastor eléctrico en el cercado cinegético (Comeya)
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Revisión y mantenimiento de cercados

En los años 2014 y 2015, al final de la primavera, una vez retirada la nieve y antes
de que el ganado accediera a los pastos de las vegas de Comeya y Liordes, los
equipos técnicos de la Universidad de Oviedo y del Parque Nacional de los Picos
de Europa realizaron la revisión de los cercados, comprobando posibles desper-
fectos. Operarios del Parque Nacional y cuadrillas de obras realizaron las repara-
ciones oportunas, especialmente relevantes en Liordes, donde la espesa masa
de nieve acumulada en el invierno del 2014-2015 causó grandes daños y supuso
prácticamente la reconstrucción de los cierres.

Obras complementarias compensatorias

Inicialmente sólo estaba prevista la construcción de
un pequeño abrevadero en la Vega de Liordes, que
reduciría la presión del ganado en los hábitats hú-
medos del enclave. Sin embargo, en las reuniones
mantenidas con los diversos agentes implicados, se
concertó el arreglo de la cabaña de pastores en la
Vega de Liordes y la mejora del trazado de la pista
de acceso a Comeya.

Uno de los cercados fue instalado en la turbera donde se localiza la población de
Salix hastata subsp. picoeuropeana, mientras que el otro protege un sector de la
turbera en la que se ubica la población de Juncus balticus subsp. cantabricus.

La instalación de los cercados de Liordes se llevó a cabo mediante una asistencia
técnica contratada por el Parque Nacional. El transporte de materiales hasta la
vega tuvo que realizarse en helicóptero, tras unos primeros portes en caballerías,
que resultaron muy complicados y debieron desecharse por la abrupta orografía
y la dureza del ascenso. Las obras no se pudieron acometer hasta agosto de 2014,
por lo que, hasta esa fecha, las áreas balizadas se mantuvieron libres de herbívo-
ros domésticos y silvestres mediante la instalación de pastores eléctricos.
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Instalación de cercados metálicos en Comeya Revisión de cierres, previa a la llegada del
ganado a los pastos

Reparación de cercados en Comeya

Cercado de madera en Vega de Comeya
Cabaña de pastores arreglada en Liordes,
como medida compensatoria
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en Liordes (con cargo al LIFE Tremedal) y mejora del trazado de la pista de 
acceso a Comeya (financiada por el Parque Nacional).

Modificación de la propuesta inicial de cercados

Inicialmente estaba prevista la instalación de vallados fijos y móviles, pero tras
las primeras visitas a los enclaves para establecer la forma y la ubicación de los
cercados, constatadas la dificultades de acceso a los enclaves, valorada la calidad
de los resultados a obtener en el seguimiento de la actuación y teniendo en
cuenta el inevitable deterioro del material en el proceso de montaje-desmontaje,
se desestimó la instalación de vallados móviles, considerando que no se altera-
ban los objetivos propuestos.

Meteorología

Las condiciones meteorológicas de la media y alta montaña de Picos de Europa
limitan la ejecución de las acciones a los meses centrales del año. Esta situación
ha sido especialmente condicionante en Liordes en el año 2013, en el que la
nieve permaneció hasta principios de verano.

Accesos a los enclaves

El complicado acceso a la Vega de Liordes, atravesando elevaciones de 2000 m
ha condicionado todas las  tareas del proyecto a realizar en el enclave, especial-
mente el transporte de los materiales para la instalación de los cercados, que ini-
cialmente se realizó en caballerías pero tuvo que ser sustituido por el transporte
en helicóptero.

Retraso en las obras de Liordes

La instalación de los cercados de Liordes no se pudo acometer, como estaba
previsto, en 2013, por los citados problemas derivados de la meteorología y de
la dificultad de los accesos, así como por cuestiones administrativas del Consor-
cio Interautonómico Parque Nacional Picos de Europa, que retrasaron el proceso
de contratación de la obra mediante asistencia externa. Esta situación ha su-
puesto que el seguimiento de la repercusión de esta actuación sobre los hábitats
sólo se ha podido realizar en dos años (2014 y 2015), frente a los tres inicialmente
planteados.

A destacar algunos errores y efectos inesperados

Acuerdos con los propietarios y usuarios

Aspecto clave para poder desarrollar el proyecto LIFE Tremedal y que se resolvió
satisfactoriamente. Se obtuvo la autorización del Ayuntamiento de Cangas de
Onís y de la Junta Vecinal de Valdeón para proceder a la instalación de los valla-
dos. Como compensación por la privación del uso de las pequeñas parcelas de
pastos cercadas, el Consorcio Interautonómico Parque Nacional Picos de Europa
realizó las obras mencionadas anteriormente: arreglo de la cabaña de pastores
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estado de conservación de los hábitats 7110* Turberas altas activas y 7230 Tur-
beras bajas alcalinas en el ámbito del Parque Nacional y de las ZEC ES1200001
Picos de Europa (Asturias) y ES0000003 Picos de Europa (Castilla y León), y con-
tinuar con el seguimiento de la evolución de los hábitats iniciado en el proyecto
LIFE Tremedal.

El Consorcio Interautonómico Parque Nacional Picos de Europa, como orga-
nismo responsable de la gestión del espacio protegido, será el encargado de
ejecutar las tareas necesarias para dar continuidad a la acción, una vez finalizado
el proyecto.

Así, cada primavera, después de la retirada de la nieve, se procederá a la revisión
de los cercados de exclusión de herbívoros de las Vegas de Comeya y de Liordes
y a su reparación, en caso de que se hayan visto dañados durante el invierno.

Se han constatado cambios muy significativos y de forma muy rápida en el in-
terior de los cercados: floración de especies, aumento de polinizadores y de an-
fibios, y mejora de la estructura de los musgos en el interior de los vallados, con
notable incremento de la retención hídrica y ascenso generalizado del tapiz 
muscinal con respecto a las zonas exteriores.

En los sectores de turbera vallados la mayor parte de los ejemplares de todas las
especies presentes han florecido y producido semillas, mientras que en el exte-
rior de los cercados se mantienen unos niveles de floración y fructificación bajos
como consecuencia del constante ramoneo del ganado. Uno de los casos más
destacados ha sido el de Arnica montana, especie incluida en el Anexo V de la
Directiva 92/43/CEE, cuyas llamativas flores amarillas hacen muy patente su 
expansión en los cercados de Comeya, circunstancia que no se produce en el
resto de la turbera.

Por otro lado, desde el mismo momento de la instalación de los cercados deja-
ron de acumularse las deyecciones del ganado en las superficies valladas, por lo
que cabe esperar que el proceso de eutrofización de las turberas en esas parcelas
se haya detenido o, al menos, no haya aumentado.

Las modificaciones introducidas con respecto a las características y el número
total de los cercados, así como el descarte de vallados móviles  ha favorecido
una mejor adaptación a las características de los enclaves y de los hábitats, así
como la mejora de la calidad de los datos obtenidos en la acción de seguimiento
del proyecto LIFE Tremedal.

Por todo ello, se considera que se ha conseguido el objetivo propuesto: la con-
servación de los hábitats 7110* en Comeya y 7230 en Liordes mediante sencillas
infraestructuras de gestión ganadera.

Perspectivas futuras 

Está previsto que se mantengan las infraestructuras para la gestión ganadera
instaladas en las Vegas de Comeya y Liordes, con el objetivo de seguir prote-
giendo una parte de las comunidades turbosas de ambos enclaves, mejorar el
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Resultados

Tabla resumen

Tema Condicionantes Enclaves Objetivo Actuación Resultados

Vegetación/
Hábitats

Presión ganadera Vega de
Comeya

Vega de
Liordes

Eliminación del
impacto por
pisoteo, 
ramoneo y 
eutrofización

Instalación de
cierres

Cierres instalados

Mejora del estado de
conservación de los
hábitats 

Vegetación/
Hábitats

Ausencia o caren-
cia de especies de
flora significativas
de las turberas 
debido a factores
antrópicos

Vega de
Comeya

Vega de
Liordes

Incremento de la
biodiversidad 
de los hábitats
de turbera

Instalación de
cierres

Cierres instalados

Mejora de las pobla-
ciones de especies 
de turberas 



Diagnóstico e identificación del problema

Las vicisitudes sufridas en los últimos 100 años en el Complejo Húmedo de la
Laguna de Cospeito han supuesto una importante modificación en la distribu-
ción de sus hábitats, desde su completa desecación en los años 50 hasta la
puesta en marcha de proyectos de restauración hidrológica en la última década
del siglo XX. 
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Una vez que en el año 1999 finalizaron las obras de restauración hidrológica 
que dieron lugar a la actual configuración de la Laguna de Cospeito, la actividad
agraria en el humedal cesó por lo que se dieron las condiciones necesarias

para el establecimiento de nuevas pobla-
ciones y comunidades acuáticas y anfibias. 
Mediante las actuaciones del proyecto LIFE
Tremedal se pretende continuar con la me-
jora de las condiciones naturales del lugar,
facilitando la recuperación de tres Hábitats
de Interés Comunitario escasamente repre-
sentados en el enclave como son las char-
cas temporales y los brezales y herbazales
húmedos (4020*, 6410 y 3110). Estos hábi-
tats, que a principios del siglo pasado po-
drían ser los más representativos del
humedal, en la actualidad apenas suponen
una pequeña proporción del Complejo hú-
medo de la Laguna de Cospeito.

Descripción general del ámbito de la acción

Las tareas de restauración se efectúan en los terrenos de titularidad pública ubi-
cados en la ZEC Parga-Ladra-Támoga, concretamente en el Complejo Húmedo
de la Laguna de Cospeito, en áreas próximas a la Laguna Nueva. La Laguna de
Cospeito está situada en el centro de la comarca lucense de la Terra Chá, en la
llanura de inundación del Río Guisande a su paso por la localidad de Feira do
Monte (ayuntamiento de Cospeito, Galicia, España). Este espacio natural forma
parte de la Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de Terras do Miño.

El área de actuación se corresponde con una zona de margas carbonatadas ubi-
cadas en la parte oriental del complejo húmedo en una superficie de aproxima-
damente 1,3 ha. Este lugar se dedica en la actualidad exclusivamente a la
conservación de la biodiversidad. 

La configuración actual del humedal incluye dos masas de agua permanente
denominadas como Central y Periférica cuya alimentación es epigénica, con va-
riaciones estacionales en la profundidad de la masa de agua que pueden llegar
a ser muy acusadas. En función de las condiciones climáticas, especialmente en

117laguna de cospeito. Mejora de conservación en humedales continentales de la ZEC Parga - Ladra - Támoga116 life-tremedal

Charcas creadas en la Laguna de Cospeito en el marco de Tremedal Vista general del complejo húmedo de la Laguna de Cospeito

Maquinaria ligera trabajando en Cospeito

B
o

ri
s 

H
in

o
jo

B
o

ri
s 

H
in

o
jo

B
o

ri
s 

H
in

o
jo



favorecer el establecimiento y desarrollo de hábi-
tats propios de las orlas de los lagos interiores del
noroeste peninsular: 4020* Brezales húmedos
atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica
tetralix, 6410 Prados con Molinias sobre sustratos
calcáreos, turbosos o arcillo limónicos y 3110 Aguas
oligotróficas con un contenido de minerales muy
bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflo-
rae). De esta manera mejorará el estado de conser-
vación del humedal y por tanto su resiliencia frente
a los cambios externos.

Especies de flora y fauna relevantes

Complementariamente a la restauración de los há-
bitats, esta acción posibilita el establecimiento de
poblaciones de interés desde el punto de vista de
la conservación y que han visto reducida su área de
ocupación, especialmente fuera de la Red Natura
2000. En concreto, con el LIFE Tremedal se favorece
la población de especies como Eryngium viviparum
(prioritaria), Luronium natans (Anexos II y IV de la Di-
rectiva 92/43/CEE) y Pilularia globulifera. Esta última
especie se trata de un pequeño helecho anfibio
cuya distribución se restringe a unas pocas y redu-
cidas localidades. Su presencia en el humedal de la
Laguna de Cospeito está documentada desde la
década de los ochenta en las superficies con mar-
gas carbonatadas.

Solución adoptada: aspectos relevantes 

La acción fue coordinada por la Universidad de
Santiago de Compostela (USC), y ejecutada me-
diante medios técnicos y personales de la empresa
Transformación Agrarias (TRAGSA). Las diferentes
fases de la acción de conservación se han desarro-
llado durante el período estival del año 2013.

el período estival, la lámina de agua se puede retraer a valores mínimos pu-
diendo llegar a dejar al descubierto el 70% de la cubeta de ambas lagunas. 

La Laguna Periférica, se encuentra conectada mediante una presa de regulación
al canal del río Guisande, a través de la cual se aporta el agua que alimenta todo
el complejo. Entre ambos medios lagunares, se mantiene una extensa superficie
cuya topografía propicia un desigual nivel de agua en el periodo primaveral–es-
tival, quedando completamente inundada en el periodo invernal. Finalmente,
el desagüe del complejo se realiza a través de una nueva presa en la que conflu-
yen las aguas procedentes de la Laguna Central y Periférica. 

Junto a estas dos grandes lagunas el humedal incluye otros medios de agua
dulce estancada no permanente. Estos medios presentan una menor extensión
(inferior a los 1.000 m2) y profundidad (como máximo 75 cm), y su carácter tem-
poral posibilita la conservación de alguno de los elementos botánicos más sin-
gulares de la flora europea como es el caso de Eryngium viviparum.

Hábitats relevantes

Mediante la ejecución de las acciones del proyecto LIFE Tremedal se ha proce-
dido a actuar en el Complejo Húmedo de la Laguna de Cospeito con el fin de
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Mediante esta actuación se ha conseguido mantener el mosaico de Hábitats 
de Interés Comunitario objetivo de la acción, los tipos 3110, 6410 y 4020*. 
A lo largo de los años 2014 y 2015 se ha podido observar el desarrollo de las co-
munidades vegetales con mayor capacidad de colonización, inicialmente en las
pequeñas charcas (3110) y en los prados húmedos (6410), y se espera obtener
más adelante la recuperación del matorral húmedo (4020*) cuya implantación
es más lenta.

A destacar algunos errores y efectos inesperados

Tanto en la planificación técnica como en la ejecución de las obras no se han
producido errores significativos que pusieran en peligro la consecución de los
objetivos iniciales. 

En cuanto a los efectos inesperados, destacar la utilización por parte del jabalí
de alguna de las nuevas charcas como zonas de baño. El impacto de la actividad
del jabalí no es uniforme en todas las charcas, sino que se concentra en dos de
ellas, seguramente porque se encuentran cerca de sus zonas de refugio y sus
encames. El desarrollo de las comunidades vegetales en estas charcas está con-
dicionada por la remoción provocada por el jabalí, por lo que en el verano del
año 2015 las charcas más frecuentadas por estos mamíferos aún permanecían
sin una cobertura de vegetación significativa. 

Cabría pensar en la posibilidad de establecer cercados de protección, sin 
embargo, el coste y la dedicación de una infraestructura de defensa contra el 
jabalí condicionan la viabilidad de esta iniciativa. Esta acción solo se consideraría
en caso de que se pretendan proteger nuevas plantaciones de especies prote-
gidas. 

Otro de los efectos inesperados está relacionado con los valores de turbidez de
algunas de las charcas. Tal y como se comprobó a la hora de ejecutar las excava-
ciones, los materiales sobre los que se asienta el humedal no son homogéneos,
constatándose una alternancia entre distintos tipos de arcillas. Algunas de las
actuaciones, aunque se distanciaran unos pocos metros, daban lugar a charcas
en las que los niveles de turbidez fueron muy altos (visibilidad del disco de Secchi
inferior a 10 cm) frente a otras en las que la visibilidad era total. Esto ha condi-
cionado el desarrollo de formas de vida sumergida en aguas permanentes, fa-
voreciendo el establecimiento de ninfeidos. En los casos de aguas estacionales
este efecto no es tan patente, permitiendo el normal desarrollo de comunidades
anfibias tras la retirada de las aguas en primavera.

En una primera fase de desarrollo de la acción, el personal de la USC y TRAGSA
delimitó el área de actuación atendiendo al proyecto técnico elaborado en el
contexto de la planificación técnica de la acción y a los condicionantes obser-
vados in situ. Miembros del equipo de trabajo de la USC comprobaron la pre-
sencia de especies protegidas o de especial interés marcando su localización de
modo que las actuaciones no comprometieran la viabilidad de sus poblaciones
o supusieran una merma de efectivos. Asimismo se establecieron las condiciones
de paso de maquinaria y operarios en las áreas sensibles del enclave.

Una vez finalizado el replanteo del área de actuación y asegurarse de no afectar
a especies especialmente sensibles, operarios del grupo TRAGSA ejecutaron los
trabajos de control de la vegetación en las áreas de actuación previamente de-
limitadas. En la roza se emplearon tanto medios manuales (desbrozadora de dis-
cos) como medios mecánicos, miniretroexcavadora.

Finalmente se procedió a la corrección topográfica y el modelado del terreno
para favorecer el encharcamiento en el periodo estival. Esta última fase de la 
acción fue ejecutada por miembros del Grupo TRAGSA con la supervisión de
técnicos de la USC, tal y como estaba previsto en el proyecto técnico previa-
mente elaborado. La actuación comprendió el modelado del terreno y la crea-
ción de pequeñas charcas mediante maquinaria ligera, dos motovolquetes y una
miniretroexcavadora. Gracias a la modificación topográfica del terreno se pro-
longa el período de inundación en 14 pequeñas charcas que en la primavera
del año 2015 ya albergaban efectivos poblacionales de las especies objetivo
(Eryngium viviparum, Luronium natans y Pilularia globulifera). 
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Turbera de Arxuri
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Tras la ejecución de las acciones del proyecto LIFE Tremedal se ha conseguido
aumentar la superficie de los hábitats de aguas oligotróficas con un contenido
muy bajo de minerales (3110), pasando de las 0,07 ha iniciales a 0,47 ha. Valores
similares de incremento superficial se han dado para Brezales húmedos atlánti-
cos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (4020*).

El incremento de superficie de los Hábitats de Interés Comunitario también ha
afectado a los prados con molinias sobre sustratos arcillo-limónicos (6410), 
los cuales han aumentado en 5.000 m2 su extensión dentro del humedal de la
Laguna de Cospeito.

Perspectivas futuras 

Los trabajos realizados posibilitan el desarrollo de los hábitats higrófilos y acuá-
ticos con menor representación dentro del complejo húmedo. Estos hábitats
suponen el nicho ecológico de algunos de los elementos más singulares del 
humedal, por lo que se han mejorado sus perspectivas de conservación a largo
plazo.

Los trabajos desarrollados no precisan de labores de mantenimiento, por lo que
las necesidades de gestión del humedal de la Laguna de Cospeito, en cuanto a
la conservación de sus valores naturales, se centrarán en la monitorización y vi-
gilancia por parte de las administraciones competentes, pudiendo reducir el
gasto en trabajos activos de conservación. A largo plazo solo se prevé la necesi-
dad de realizar nuevas cortas de vegetación en el caso de que ésta derive en el
desarrollo de formaciones arboladas que dificulten la dinámica natural de las
charcas y herbazales. Cualquier actuación en este sentido deberá contar con los
estudios previos que garanticen la conservación en un estado favorable de los
hábitats objetivo en el proyecto LIFE Tremedal.

Resultados

Tabla resumen

Tema Condicionantes Objetivo Actuación Resultados

Vegetación/
Hábitats

Funcionamiento
hidrológico

Hábitats sensibles
con reducida repre-
sentación en la ZEC
Parga-Ladra-Támoga 

Escasa capacidad de
retención de la re-
carga invernal

Favorecer hábitats
higrófilos de in-
terés comunitario

Aumentar los
períodos de inun-
dación

Corrección
topográfica y 
modelado del 
terreno para fa-
vorecer el enchar-
camiento en el
periodo estival

Corrección
topográfica y mo-
delado del terreno
para favorecer el
encharcamiento en
el periodo estival

Nuevas áreas con
encharcamiento
temporal y desa-
rrollo de comu-
nidades higrófilas

Nuevas áreas con
encharcamiento
temporal y desa-
rrollo de comu-
nidades higrófilas



Diagnóstico e identificación del problema

Eryngium viviparum es una pequeña umbelífera anfibia que habita en charcas
temporales y someras. La especie aparece en el Anexo II de la Directiva Europea
92/43/CEE (Directiva Hábitats) además de estar catalogada como Prioritaria.
El tipo de charcas que habita normalmente se insertan en humedales no muy
extensos, por lo general dentro de un mosaico agrícola, por lo que son suscep-
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tibles de ser transformadas y sufrir las consecuencias de los cambios de uso del
territorio, principalmente en los cambios orientados a la intensificación de las
labores agrícolas y ganaderas. En algunos casos, estos cambios han dado lugar
a la desaparición completa de los humedales en los que habita. 

Junto a la pérdida del hábitat, la especie se enfrenta a otros problemas de con-
servación que tienen que ver con su capacidad para competir con otras especies
anfibias y acuáticas. Eryngium viviparum es una especie adaptada a las grandes
variaciones que se producen entre el período invernal y el período estival. 
Durante el invierno permanece sumergida bajo el agua lo que le permite resistir
el frío intenso, mientras que en el verano florece y fructifica en ambientes secos
y con altas temperaturas. Estas variaciones son apropiadas para unas pocas es-
pecies de su entorno, lo que le permite desarrollarse sin problemas de compe-
tencia interespecífica. En las estaciones más septentrionales (norte de Galicia y
Bretaña Francesa) la diferencia entre los inviernos fríos y húmedos y los veranos
secos y cálidos, no es tan acusada como en las localidades más meridionales del
mediterráneo de la Península Ibérica (poblaciones de Zamora), lo que favorece
el desarrollo de comunidades vegetales de porte más alto y con capacidad para
formar céspedes. Consecuentemente, en las localidades atlánticas, Eryngium 
viviparum tiene un nicho más reducido y una menor resiliencia frente a los 
cambios y perturbaciones.

En el contexto climático actual, la configuración y dinámica de los humedales
que albergan poblaciones de la especie prioritaria Eryngium viviparum tienen
una importancia fundamental para la supervivencia de la especie, cuyas pobla-
ciones dependen de ciclos regulares en donde se intercalan condiciones 
de inundación (otoño y principios de verano) y condiciones xéricas (verano).
La sensibilidad de la especie al ciclo hidrológico es patente, y por tanto al pro-
ceso de cambio climático global, que provoca una mayor irregularidad estacio-
nal. Estos factores unidos a los de una mayor incidencia de las especies exóticas
invasoras y la destrucción de su hábitat por la acción humana, son las más rele-
vantes desde el punto de vista de la conservación de la especie.

Todos estos factores han reducido ostensiblemente el nivel poblacional de la
especie. De los pocos núcleos poblacionales que perviven actualmente, los de
la  ZEC Parga-Ladra-Támoga son algunos de los más relevantes, ya que albergan
el mayor número de efectivos de esta especie dentro de la Red Natura 2000 de
la Europa atlántica (Bañares et al. 2004, Dupont 1962, Buord 1999, Romero et al.
2004, Rodríguez-Oubiña et al. 1997). Asociados a los medios higroturfófilos pre-
sentes en las cuencas de los ríos Ladra y Támoga, tienen cabida una serie de pe-
queñas depresiones en las que se desarrollan medios de agua dulce estacional
sobre los que la especie prioritaria Eryngium viviparum encuentra el hábitat 
propicio para su desarrollo.
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Estos tramos se caracterizan por la abundancia y regularidad estacional de sus
caudales, con frecuentes crecidas en el periodo invernal y un estiaje moderado
al final del periodo estival. El tramo fluvial de la Isla de San Roque muestra una
morfología y características hidrológicas y biológicas propias de grandes ríos de
llanura, no regulados por acción del hombre, formando un extenso y complejo
sistema de islas terrígenas.

Hábitats relevantes

Entre los Hábitats de Interés Comunitario de los enclaves de actuación destaca
la diversidad existente en el grupo de hábitats de aguas estancadas, con 4 tipos 
diferentes: 3110 Aguas oligotróficas (Littorelletalia uniflorae), 3120 Aguas oligo-
tróficas (Isoetes spp.), 3130 Aguas oligotróficas o mesotróficas y 3150 Lagos eu-
tróficos naturales (Magnopotamion o Hydrocharition). 

También están presentes dos hábitats de aguas corrientes, Ríos de pisos de pla-
nicie a montano y Ríos de orillas fangosas (Chenopodion rubri p.p., Bidention p.p)
(3260). Asociados a los medios lagunares y a los ríos es frecuente observar el Há-
bitat Prioritario  Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (91E0*)
del que se pueden observar diferentes tipos de
formaciones arbóreas; el bosque ripario, la aliseda
aluvial, el abedular aluvial y el robledal aluvial, prin-
cipalmente en la Isla de San Roque.

Otro de los Hábitats de Interés Comunitario en los
enclaves de actuación es el tipo 6410 Prados con
Molinia, observándose amplias áreas de este há-
bitat en los bordes de los medios lacunares. El tipo
6510 Prados pobres de siega presenta una mayor
proporción de superficie en la Isla de San Roque
que en la Laguna de Cospeito. Cuentan con una
menor representación otros hábitats higrófilos
como el prioritario Brezales húmedos atlánticos de
Erica ciliaris y E. tetralix (4020*) y los Megaforbios
eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura (6430).

En relación a los objetivos específicos de la 
acción de adecuación del hábitat y reforzamiento 
de Eryngium viviparum en la ZEC Parga-Ladra-
Támoga, los principales hábitats considerados son
los caracterizados por la presencia de vegetación

Descripción general del ámbito de la
acción

Las medidas de actuación planteadas en la
acción “Adecuación del hábitat y reforza-
miento poblacional de Eryngium viviparum
en la ZEC Parga-Ladra-Támoga” se han desa-
rrollado en dos enclaves, la Laguna de Cos-
peito y la Isla de San Roque. Ambos lugares
pertenecen a la ZEC Parga-Ladra-Támoga,
que a su vez constituye parte de la Zona nú-
cleo de la Reserva de Biosfera de Terras do
Miño.

La dinámica hidrológica en las dos localida-
des objeto de actuación se encuentra bien

diferenciada por las características intrínsecas de ambos humedales, en el caso
de la Laguna de Cospeito dominan los medios leníticos, mientras que en la Isla
de San Roque, su hidrología está ligada a la dinámica del río Miño en donde se
encuadra.

La Laguna de Cospeito es uno de los enclaves naturales más conocidos y em-
blemáticos de Galicia. Situado en el centro de la comarca lucense de la Terra Chá,
este humedal se localiza en la llanura de inundación del Río Guisande, a su paso
por la localidad de Feira do Monte (Lugo).

El humedal de Cospeito alcanza una superficie total de 76 ha, y en él se integran
junto a las lagunas y charcas diversos medios higrófilos, prados húmedos de
siega, bosques húmedos, así como el propio canal del río Guisande. De tal 
manera que el medio estrictamente acuático, caracterizado por el dominio de
la vegetación hidrófita, no supone más que el 17% del humedal, mientras que
el medio permanentemente emergido (supralitoral) se extiende hasta alcanzar
el 76% del humedal de Cospeito. Las áreas intermedias entre ambos medios 
(eulitoral) son las de menor extensión y no ocupan más del 6% del total.

La otra localización de esta actuación es la Isla de San Roque (Outeiro de Rei y
Rábade, Lugo), que constituye un pequeño conjunto de islas fluviales con un
área aproximada de 100 ha enclavadas en el río Miño. La hidrología de la Isla de
San Roque viene dada por su situación en la cuenca alta del río Miño, en la de-
presión de la Terra Chá y por los condicionantes climáticos del territorio donde
se encuadra. La mayoría de los cauces de la Cuenca Alta del Miño muestran un
tipo de régimen hídrico de carácter Atlántico u Oceánico, debido a que los apor-
tes pluviales constituyen la fuente dominante de su alimentación. 
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Cultivo “in-vitro” 

El proceso de cultivo in vitro de Eryngium vivipa-
rum se ha realizado mediante diferentes méto-
dos con el fin de obtener planta para su
micropropagación, partiendo tanto de semillas
obtenidas en los enclaves de actuación, como
mediante el empleo de hojas y estolones de in-
dividuos adultos.

Inicialmente los intentos de germinación dieron
como resultado bajos porcentajes de éxito,
siendo necesarios sucesivos intentos en los que
se mejoraban los procedimientos de desinfec-
ción de las semillas, reduciendo el impacto de
los procesos de contaminación por hongos. 
Las tasas de germinación han ido mejorando
desde un 10% hasta alcanzar el 45% en la pri-
mera campaña del año 2014. No obstante, du-
rante el período de cultivo del 2014-2015 se han
llegado a alcanzar porcentajes de éxito del 80%.

En relación a la propagación de planta par-
tiendo de órganos vegetativos, se aislaron hojas
y estolones de plantas adultas que, debida-
mente esterilizadas se implantaron en un medio
de crecimiento. Con las concentraciones emple-
adas de hormona, las hojas no desarrollaron ni
callo ni nueva planta, y finalmente se secaron.
Sin embargo los estolones presentaron rizogé-
nesis. Estos estolones fueron pasados a un nuevo medio de crecimiento. Poste-
riormente cada cuatro semanas se ha realizado un repicado de todo el material
“in vitro” a un medio fresco. Cuando las plantas alcanzan una altura superior a
los 5 cm, son cortadas por la mitad obteniendo dos nuevas plantas, que a partir
de los 10 días generan nuevas raíces.

Las plantas, una vez llegan a un desarrollo adecuado en el proceso de cultivo in
vitro, son aclimatadas con el fin de prepararlas para su plantación.

Cabe señalar que durante el desarrollo de los protocolos de germinación, en el
marco de la acción C10 “Recogida, almacenamiento y conservación a largo plazo
de germoplasma”, se ha producido planta de Eryngium viviparum que se destinó
también al refuerzo poblacional de la especie en la ZEC Parga-Ladra-Támoga.

primocolonizadora de la clase Isoeto-Nanojun-
cetea: (3130) Aguas estancadas, oligotróficas o
mesotróficas con vegetación de Littorelletea uni-
florae, y/o Isoeto-Nanojuncetea o por vegetación
anfibia de la clase Isoeto-Littorelletea: (3110)
Aguas oligotróficas con un contenido de mine-
rales muy bajo de las llanuras arenosas (Littore-
lletalia uniflorae).

Especies de flora y fauna relevantes

Los trabajos desarrollados en el proyecto LIFE
Tremedal están orientados a la adecuación del
hábitat y el reforzamiento poblacional del lla-
mado “cardiño das lagoas” (Eryngium viviparum),
especie prioritaria de acuerdo con la Directiva
Hábitats, que además está clasificada como 
En Peligro de Extinción en el Catálogo Gallego
de Especies Amenazadas. 

El hábitat directamente vinculado a esta especie
en los enclaves de actuación, y que es objeto de
mejora, son las charcas de aguas estacionales. 
La creación de cubetas de inundación temporal
también permite beneficiar a otras especies,
puesto que ampliará la superficie de desarrollo
de las comunidades de hidrófitos como Luro-
nium natans y Pilularia globulifera e incluso anfi-

bios de interés comunitario presentes en el ámbito de actuación como:
Discoglossus galganoi, Hyla arborea, Rana perezi, Lissotriton boscai, Triturus mar-
moratus y Alytes obstetricans.

Solución adoptada: aspectos relevantes 

La acción ha contado con la participación de personal de la Universidad de San-
tiago de Compostela (USC) y del Grupo TRAGSA. Tanto la USC como el Grupo
TRAGSA emplearon medios propios para el desarrollo de la acción que se ha es-
tructurado en 3 grupos de actividades diferentes:
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plan de acción de la especie prioritaria
Eryngium viviparum en Francia, trabajos re-
ferenciados en el proyecto de ejecución de
la acción. La aplicación de esta metodolo-
gía se considera como positiva en tanto
que se han creado las condiciones para el
desarrollo de los hábitats y las especies de
interés comunitario objeto de la acción, sin
que se hayan presentado complicaciones
en campo. La evaluación final de los resul-
tados dependerá de los datos observados
en los años siguientes a la actuación. 

Esta fase se inició con el replanteo de las
áreas de actuación de acuerdo con los pro-
yectos técnicos previos. Una vez marcadas
las áreas convenientemente para evitar
afecciones sobre especies protegidas en el
lugar, se establecieron las condiciones de
paso de maquinaria y operarios en las áreas
sensibles del enclave. Posteriormente se
iniciaron los trabajos de roza de vegetación
en las áreas delimitadas, para lo que se 
emplearon tanto medios manuales (des-
brozadoras y motosierras), como medios
mecánicos de pequeñas dimensiones (mi-
nivolquete y pequeña retroexcavadora). 
El material vegetal resultante fue retirado
de los enclaves de actuación.

Tras delimitar y despejar las áreas en las que
se establecerían las nuevas charcas tempo-
rales, se desarrollaron las tareas de correc-
ción topográfica y el modelado del terreno
con el fin de favorecer el encharcamiento
en el período estival y así adecuar el hábitat para la especie Eryngium viviparum.
Concretamente se pretende favorecer el hábitat Aguas oligotróficas con un con-
tenido de minerales muy bajo (3110) mediante el establecimiento de charcas y
zonas de inundación temporal. Estos trabajos se llevaron a cabo empleando ma-
quinaria ligera, tres motovolquetes y una pequeña retroexcavadora, ayudados
por un nivel digital de alta precisión.
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Erradicación de especies exóticas 

(Eucalyptus sp. y Pinus radiata)

La acción también incluye trabajos de erradica-
ción de especies exóticas (Eucalyptus sp. y Pinus
radiata), que fueron ejecutadas por el personal
de la empresa Transformaciones Agrarias (Grupo
TRAGSA) bajo la supervisión de técnicos de la
Universidad de Santiago de Compostela (USC). 

En octubre del año 2014 se ha procedido a retirar
los pies de Eucalyptus sp. y Pinus radiata presen-
tes en el área de actuación de la Laguna de Cos-
peito. El apeado de los pies fue realizado por
operarios con motosierra. Una vez desramados
y troceados, se acarrearon a cargadero todos los
restos vegetales para ser transportados me-
diante autocargador. 

Tras la actuación se ha revisado periódicamente
el enclave para localizar posibles plantas nuevas
de Eucalyptus sp., Pinus radiata o chirpiales sur-
gidos de las cepas cortadas, sin detectar nuevos
individuos, pero constatando la necesidad de 
realizar nuevos cortes en las cepas para agotar
su capacidad de rebrote. Para dar por finalizada

esta fase en la Laguna de Cospeito, se procedió durante el año 2015 a eliminar
mediante corte los chirpiales de Eucalyptus sp., ya que no se ha aplicado ningún
tratamiento químico sobre los tocones por la especial sensibilidad ambiental del
área de actuación. En la Isla de San Roque estos trabajos se desarrollaron en el
período estival del año 2014.

Reforzamiento poblacional de Eryngium viviparum

El reforzamiento poblacional de Eryngium viviparum se desarrolló en terrenos de
dos enclaves diferentes, la Laguna de Cospeito y la Insua de San Roque. 
Los trabajos fueron ejecutados por la empresa TRAGSA con la colaboración de
técnicos de la USC, siguiendo las directrices del proyecto técnico de ejecución
previamente elaborado.

Por otra parte, la metodología utilizada para llevar a cabo esta acción, deriva de
trabajos previos realizados por la USC en la Laguna de Cospeito, así como del

Imagen anterior a la eliminación
de especies exóticas 

Detalle del trabajo de campo

Desarrollo en campo de planta procedente
de cultivo in-vitro

Después de la eliminación de
especies exóticas
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Esta nueva charca supone la ampliación de otra que ya existía con anterioridad
y que no estaba ocupada por ninguna de las especies objetivo del proyecto o
de ninguna otra con especial relevancia desde el punto de vista conservacionista.
Con las dimensiones de la nueva charca y el diseño del perfil de sus márgenes,
se espera que puedan coexistir en un mismo sistema algunas de las especies
acuáticas y anfibias de interés para la conservación entre las que destacarían es-
pecies de flora como Eryngium viviparum e  Hydrocharis morsus-ranae y especies
de vertebrados como Hyla arborea.

A destacar algunos errores y efectos inesperados

Los principales problemas en el desarrollo de la 
acción han venido dados por las dificultades en
poner a punto la metodología de cultivo y propa-
gación de Eryngium viviparum. Si bien la germina-
ción en condiciones controladas en el banco de
germoplasma no planteó dificultades, los procesos
de contaminación fúngica de muestras y los su-
puestos procesos de dormición de las semillas su-
pusieron dificultades añadidas al cultivo in-vitro de
esta especie. Una vez superadas estas dificultades,
se ha logrado establecer protocolos de cultivo y
propagación para esta especie.

En cuanto a la ejecución de las obras, señalar que
durante la adecuación del hábitat en la Isla de 
San Roque se excavó lo suficiente como para al-
canzar capas de arcillas impermeables lo que su-
puso una modificación de la obra. La existencia de
esta capa impermeable en el fondo de la cubeta
excavada posibilitó el poder prescindir de aislantes
artificiales (geotextil). 

También cabe señalar que el tránsito de los vehí-
culos y operarios han supuesto una pequeña 
alteración del relieve del humedal, a escala micro-
topográfica. La compactación producida por el
paso de maquinaria ligera ha favorecido la irregu-
laridad topográfica y puntualmente la creación de
pequeñas y dispersas charcas que aumentan el as-
pecto natural de la intervención.

En la Laguna de Cospeito se ha establecido un
sistema de pequeñas charcas, 7 en total, distri-
buidas a lo largo del perímetro externo de la
masa de agua permanente del humedal, en su
extremo oriental. Estas charcas constituyen
pequeñas depresiones que permiten el en-
charcamiento temporal de manera prolon-
gado favoreciendo el hábitat de Eryngium
viviparum. Dada la configuración y pendiente
del terreno, las charcas que se desarrollaron
fueron variables, de 0,50 m de profundidad,
una de 1,5 m y diferentes superficies de mayor
extensión con una profundidad de 0,25 m. 

Dado que las actuaciones de adecuación 
del hábitat se realizaron durante el año 2013,
en primavera y en otoño del año 2014 se ini-
ciaron los trabajos de plantación en la 
Laguna de Cospeito, introduciendo 160 indi-
viduos de Eryngium viviparum procedentes de
cultivo in-vitro. Estos individuos han tenido
una tasa de supervivencia alta, por lo que 
al año siguiente se pudo constatar la floración
y fructificación de 75% de ellos. En el año 2015
se continuaron las tareas de refuerzo pobla-
cional, introduciendo más de 400 nuevas plan-
tas. 

Por otra parte, debido a las particulares condiciones metereológicas del año 2013
y a los retrasos en las fases iniciales del proyecto, en la Isla de San Roque las obras
de acondicionamiento del hábitat no se ejecutaron hasta el período estival del
año 2014. El procedimiento de actuación fue similar al desarrollado en la Laguna
de Cospeito; en cuanto se procedió a la erradicación de las especies exóticas
presentes en el área de actuación, se estableció un sistema de charcas en las
que proceder al reforzamiento poblacional de E. viviparum con ejemplares pro-
cedentes de cultivo in vitro.

La principal diferencia entre las actuaciones realizadas en Cospeito y San Roque,
radica que en este último enclave una de las charcas alcanza unas dimensiones
muy superiores con el objeto de favorecer la presencia permanente de una lá-
mina de agua. Con tal motivo, la superficie escavada en la charca central de la
Ínsua de San Roque asciende a los 1.270 m2, y una profundidad de 2,21 m. 
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Tras la ejecución de las obras, Eryngium viviparum cuenta con una mayor pobla-
ción y área de presencia derivada de las mejoras del hábitat. Finalmente la su-
perficie de las charcas con aguas oligotróficas alcanza las 0,47 ha en la Laguna
de Cospeito y 0,12 ha en la Insua de San Roque.

Se ha conseguido la propagación de planta de Eryngium viviparum a partir de
semilla, en las instalaciones del Jardín Botánico de Gijón, y mediante cultivo in-
vitro. Los protocolos de actuación suponen uno de los entregables del proyecto
LIFE Tremedal una herramienta básica para la futura gestión y recuperación de
la especie a nivel Europeo.

Al mismo tiempo, se han reforzado las poblaciones de las localidades de la 
Laguna de Cospeito y la Isla de San Roque. El incremento efectivo de individuos
es de al menos el 50%. En el año 2014 se han llegado a introducir 160 nuevos
individuos procedentes de cultivo in-vitro, los cuales se unen a los 35 nuevos in-
dividuos que colonizan las áreas de actuación procedentes del banco de semillas
existente en el humedal.

Durante el año 2015 de plantaron aproximadamente 300 individuos más, traba-
jos que se distribuyeron entre el principio del verano y el principio del otoño.

Perspectivas futuras 

La titularidad pública de los enclaves y su dedicación a la conservación me-
dioambiental, también es un importante valor en el proyecto, puesto que de
este modo se puede asegurar el mantenimiento a largo plazo de los efectos be-
neficiosos de la restauración de los diferentes tipos de hábitats y especies. 
Asimismo, la titularidad pública de los terrenos en los que se desarrollarán las
acciones supone un escenario ideal para aplicar y desarrollar las mejores prácti-
cas de conservación.

Los resultados de esta acción no solo se limitan a la mejora de las condiciones
del los enclaves, sino que ahora se cuenta con un banco de germoplasma y unos
protocolos de actuación que constituirán herramientas básicas para la gestión
de la especie.
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Resultados

Tabla resumen

Tema Condicionantes Objetivo Actuación Resultados

Vegetación/
Hábitats

Especies 
de flora

Problemas de 
competencia 
interespecífica

Disminución de 
efectivos 
poblacionales

Mejora del hábitat,
charcas con aguas
oligotróficas

Aumentar el
tamaño poblacional

Correcciones
topográficas

Programa de 
conservación 
ex-situ

0,59 ha nuevas
aptas para albergar
poblaciones esta-
bles de Eryngium 
viviparum

Protocolos de 
producción 
de planta de 
Eryngium viviparum

Funcionamiento
hidrológico

Desecación excesiva
en el período 
primaveral

Incrementar el
período de 
inundación de las
charcas estacionales

Correcciones
topográficas

0,59 ha nuevas
aptas para albergar
poblaciones esta-
bles de Eryngium 
viviparum



Diagnóstico e identificación del problema

Hasta la segunda mitad del siglo XX, en el área en el que se localizan los Ollos
de Begonte se desarrolló una actividad agrícola tradicional basada en el mante-
nimiento de prados de siega seminaturales y, en menor medida, cultivos 
agrícolas no intensivos (pequeñas huertas familiares y campos de labor). 
Dicha actividad condicionaba el desarrollo de la vegetación natural, que se limi-
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taba a las masas de agua asociadas a las surgencias que originan los Ollos de 
Begonte y pequeñas parcelas donde se mantenían formaciones de Cladium 
mariscus o rodales de bosque húmedo (alisedas y abedulares higrófilos).

El abandono de la actividad agrícola y, sobre todo, el cambio de titularidad de
los terrenos (entre los años 2003 y 2006 pasaron a ser públicos), facilitó el desa-
rrollo de las formaciones naturales, y propiciaron acciones de control de especies
exóticas establecidas. Estos trabajos de recuperación y la propia adquisición 
de terrenos se llevaron a cabo en el marco del proyecto LIFE Tremedal Naturaleza 
denominado como “Mejora del bosque inundable y un lago Distrófico (LIFE
2000/NAT/E/7330)“ aprobado en la convocatoria del año 2000 y cuya ejecución
se prolongó hasta el año 2005.

Las labores acometidas en el proyecto LIFE Tremedal “Mejora del bosque inun-
dable y del Lago Distrófico“, incluían la eliminación de estructuras artificiales

construidas en el entorno de los Ollos de Begonte. En este contexto se retiró la
estructura instalada en el Ollo Pequeno y se cerró el canal que derivaba agua
hacia un lavadero. Sin embargo, dicha operación de cierre no fue efectiva, y la
estructura de piedra que se colocó en su día con ese fin, hoy es permeable al
paso del agua. Como consecuencia, la laguna tiene unas pérdidas de caudal de-
masiado elevadas que condicionan el desarrollo de las comunidades de acuáti-
cas establecidas en su interior.

Esta zona fue también objeto de labores de control de especies exóticas leñosas,
principalmente en las antiguas plantaciones de Pinus radiata. No obstante, estas
operaciones no eliminaron la totalidad de los individuos, por lo que actualmente
permanecen varios ejemplares en el entorno de los Ollos de Begonte. Esta 
situación ha provocado una menor recuperación del bosque de inundación que
debiera ser corregida con una completa erradicación de las especies leñosas
exóticas y un reforzamiento del bosque mediante una repoblación forestal.

141ollos de begonte. Conservación de los Hábitats Prioritarios (7210*; 91E0*) en la ZEC Parga - Ladra - Támoga140 life-tremedal

Ollos de Begonte

B
o

ri
s 

H
in

o
jo



nutrida representación de masas de agua dulce estancada que se establecen en
la llanura aluvial en la que confluyen los ríos Parga y Ladra.

El Inventario de humedales de Galicia (Ramil-Rego & Izco, 2003) se hace eco de
la complejidad del enclave, identificando 33 humedales diferentes agrupados
en dos complejos hídricos: el Complejo aluvial Parga-Ladra, que incluye los hu-
medales boscosos establecidos en la llanura aluvial de los ríos Parga y Ladra; y el
Complejo lagunar de Pedroso - Ríocaldo, en el que se integran los numerosos
humedales que se disponen entre la localidad begontina de O Pedroso y el
arroyo de Riocaldo.

A pesar de localizarse en el interior de una gran cuenca sedimentaria, dentro de
la ZEC Parga-Ladra-Támoga se establecen distintos tipos de humedales en los
cuales el flujo hídrico subterráneo tiene una importancia equivalente o superior
al flujo superficial. Este es el caso de los Ollos de Begonte, humedales caracteri-
zados por la presencia de una masa permanente de agua dulce.

Se trata de dos lagunas de forma circular separadas entre sí 150 m, cuya formación
está asociada a una gran sima kárstica que al aumentar de tamaño fue erosio-
nando los materiales sedimentarios existentes en las capas superficiales. De la
compleja evolución geológica y geomorfológica resultaron finalmente dos me-
dios lagunares, uno de ellos de 45 m de diámetro y con una profundidad máxima
de 18 m por lo que constituye la masa de agua natural más profunda de Galicia.

La presencia del Hábitat Prioritario 7210* Turberas calcáreas de Cladium mariscus
en el entorno de los Ollos de Begonte tiene una significativa relevancia puesto
que constituyen la única representación no costera de este tipo de hábitat 
incluida en la Red Natura 2000 de Galicia. Por otra parte, el uso público que tiene
lugar en el entorno de los Ollos de Begonte ha supuesto el desarrollo de una
senda que conduce directamente a las áreas más sensibles de los Ollos, espe-
cialmente sobre algunas zonas en donde se desarrolla el Hábitat Prioritario 
turberas calcáreas de Cladium mariscus (7210*). 

Actualmente, tanto los Ollos de Begonte, como los terrenos colindantes, son de
titularidad pública y su uso está destinado a la conservación de la biodiversidad.
Todos los humedales que integran el complejo hídrico aparecen mencionados
en el primer inventario de humedales de Galicia (Ramil-Rego & Izco 2003) y for-
man parte de la ZEC Parga-Ladra-Támoga.

Ambas lagunas presentan en la actualidad canales por los cuales fluye el agua
que surge del interior de la sima, siendo este otro de los elementos que diferen-
cian el Ollo Grande y el Ollo Pequeno. Si bien el Ollo Grande presenta un único

canal de origen natural, tal y como se apunto 
anteriormente, el Ollo Pequeno presenta dos 
canales excavados en su margen meridional que
permitían dirigir las aguas que rebosan de la
charca hacia un molino que aún hoy en día per-
siste, aunque no es funcional, y hacia un lava-
dero que ha sido retirado en los primeros años
del siglo XXI. En la actualidad, el agua fluye úni-
camente por el canal del antiguo lavadero que
se dirige directamente hacia el Rego Alboreo, 
en dirección sur. Por el contrario, el canal de 
desagüe del Ollo Grande dirige las aguas en di-
rección sureste, de forma paralela al Rego de 
Alboreo al que se une 150 m antes de desem-
bocar el río Ladra.

Descripción general del ámbito de la acción

Los Ollos de Begonte forman parte del complejo de humedales de Begonte-
Ríocaldo, situados en el ayuntamiento lucense de Begonte (Lugo). Dentro de
este complejo húmedo se interrelacionan diversos tipos de hábitats entre los
que se encuentran bosques, herbazales y brezales higrófilos, además de una 
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Especies de flora y fauna relevantes

Dentro del área concreta en la que
se realizarán las labores contempla-
das en este proyecto para la mejora
de los Hábitats de Interés Comunita-
rio, no se tiene constancia de la pre-
sencia de elementos singulares raros
o amenazados de la flora gallega. Sin
embargo, la heterogeneidad de los
medios presentes en el complejo hí-
drico en el que se enclava el hume-
dal de los Ollos de Begonte da cobijo
a una gran variedad de organismos
entre los que cabe destacar plantas
vasculares como Eryngium viviparum,
Narcissus asturiensis y Narcissus pseu-
donarcissus subsp. nobilis, todas ellas
incluidas en el Anexo II de la Direc-
tiva Europea 92/43/CEE (Directiva
Hábitats).

Otras especies de interés presentes en el complejo de humedales de Begonte
son Narcissus triandrus y Spiranthes aestivalis, ambas en el Anexo IV de la Directiva

Hábitats relevantes

Las acciones del proyecto LIFE TREMEDAL en el humedal de los Ollos de Begonte
tienen como objetivo la mejora del estado de conservación de dos Hábitats Prio-
ritarios de carácter turfófilo e higrófilo: 7210* Turberas calcáreas del Cladium ma-
riscus con especies del Caricion davallianae y 91E0* Bosques aluviales de Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). En este
tipo de ambientes los medios higro-turbófilos funcionan como hábitats de tran-
sición entre el bosque y la laguna, por lo que se acometieron acciones conjuntas
sobre los dos tipos de hábitats. Se trató de corregir los antiguos desequilibrios y
permitir el desarrollo natural de los ecosistemas.

Es de destacar que dentro de los espacios gallegos incluidos en la Red Natura
2000 la ZEC Parga-Ladra-Támoga es el único espacio no costero que tiene re-
presentación del Hábitat Prioritario dominado por la masiega (Cladium maricus). 
A su vez, la ocupación del hábitat dentro de la ZEC no supera las 2 ha, todas ellas
establecidas en torno al complejo húmedo de los Ollos de Begonte.
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Ibérica como la salamandra rabilarga (Chio-
glossa lusitanica), el sapillo pintojo ibérico
(Discoglossus galganoi) o el lagarto verdine-
gro (Lacerta schreiberi).

En el complejo húmedo de los Ollos de Be-
gonte se citan hasta 10 mamíferos incluidos
en los diferentes listados de protección de
especies. Dos de estas especies son mamífe-
ros ligados a medios acuáticos, la nutria
(Lutra lutra) y el desmán de los Pirineos (Ga-
lemys pyrenaicus), ambos taxones recogidos
en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats.

Solución adoptada: 
aspectos relevantes 

El objetivo general del proyecto LIFE Treme-
dal es mejorar el estado de conservación de
los tipos de hábitats higrófilos mediante la
restauración y puesta en práctica de medi-
das de gestión dirigidas a paliar las diferentes
causas que contribuyen a su degradación.
En el enclave de los Ollos de Begonte el ob-
jetivo de las medidas de actuación propues-
tas comprenden la adecuación y mejora de
los Hábitats Prioritarios Turberas calcáreas de
Cladium mariscus (7210*) y Bosques aluviales
de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (91E0*).

Se realizaron labores de extracción de los es-
combros preexistentes (antiguo lavadero) y
el cierre de un antiguo canal que se encuen-
tran en el mismo lugar de actuación, de
modo que se restituye el perfil natural de la
laguna y se recuperan los canales naturales
a través del bosque húmedo. Estas actuacio-
nes se plantean de tal forma que se solven-
tan las causas de la degradación actual del
espacio.

Hábitats y que cuentan con poblaciones en herbazales y medios higrófilos del
área de Riocaldo.

Finalmente, resaltar la importancia de la localidad para la conservación de la bio-
diversidad en el contexto gallego puesto que el complejo hídrico dispuesto en
la llanura aluvial situada en el área donde confluyen los ríos Parga y Ladra, alberga
poblaciones de 8 especies catalogadas como en peligro de extinción de acuerdo
con el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas: Deschampsia setacea, Euphor-
bia uliginosa, Genista ancistrocarpa, Isoetes fluitans, Lycopodiella inundata, Pilularia
globulifera, Rhynchospora fusca y Scirpus pungens.

Para el conjunto del complejo hídrico de Begonte se han encontrado referencias
sobre la presencia de 121 especies de fauna protegida, siendo el grupo faunístico
de las aves el más numeroso. La combinación de medios acuáticos (lagunas y
charcas) y forestales (brezales húmedos y bosques) posibilitan la existencia de
86 especies de aves citadas en alguno de los catálogos de protección aprobados,
la mayor parte de ellas incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial (RD 139/2011). Entre la especies de este grupo destacan
aves acuáticas como Alcedo atthis (martín pescador), Botaurus stellaris (avetoro),
Egretta alba (garceta blanca) y Egretta garzetta (garceta común).

También se han contabilizado hasta 19 especies protegidas de herpetofauna,
de las que 11 están recogidas en la Directiva Hábitats como Especies de Interés
Comunitario. Destacamos la presencia de diferentes endemismos de la Península
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dió a reforzar, mediante plantación manual, la presencia de especies arbóreas
autóctonas: Fraxinus excelsior, Betula pubescens, Salix atrocinerea y Crataegus mo-
nogyna. En conjunto, la superficie de actuación ha sido de 1ha.

En el caso de los nuevos pies de Fraxinus excelsior y Betula pubescens, se empleó
planta en envase de 2 savias con procedencia certificada; mientras que para el
resto de especies (Salix atrocinerea y Crataegus monogyna) se utilizaron estaquillas
recogidas en el entorno de los Ollos de Begonte a las que se les aplicó hormona
de enraizamiento antes de proceder a su plantación. Todos los trabajos se reali-
zaron manualmente y el marco de plantación mantiene un patrón irregular con
el fin de mantener el aspecto natural de la distribución de pies.

La plantación se hizo en una proporción de 3 individuos de Salix atrocinerea por
1 de Betula y 1 de Fraxinus excelsior. La superficie aproximada que se pretende
alcanzar con la repoblación es de 0,6 ha cuya disposición final en el terreno se
adaptó a la vegetación preexistente, estado del regenerado natural y los huecos
dejados tras la retirada de especies exóticas.

El material vegetal de Salix atrocinerea y Crataegus monogyna fue obtenido 
mediante la poda de individuos del bosque higrófilo cercano. Los plantones 
empleados tenían un diámetro mínimo de 20 mm y una longitud mínima de 
50 cm. Las estaquillas fueron cortadas entre enero y marzo del año 2014 y avi-
veradas previa aplicación de hormonas de enraizamiento. La plantación se rea-
lizó con ayuda de un plantamón con un marco irregular no superior a los 3 m.

Dada la presencia frecuente de corzo y jabalí en el entorno, se consideró nece-
sario el empleo de protectores para la planta con el fin de evitar los posibles
daños. 

Otra de las facetas de la actuación para la mejora del Hábitat Prioritario 91E0* en
los Ollos de Begonte ha sido la retirada de especies exóticas, concretamente
Pinus radiata, procedentes de la antigua plantación forestal existente en la zona.
Los trabajos que fueron desarrollados incluyeron la corta y tronzado de fustes
mediante motosierra manual y el desembosque de la madera y restos de corta
fuera del humedal de los Ollos de Begonte.

Mejora del estado de conservación del Hábitat de Turberas calcáreas de Cla-
dium mariscus (7210*)

Las actuaciones que comprenden la mejora del Hábitat prioritario 7210* en los
Ollos de Begonte han consistido en la adecuación del terreno para permitir un
encharcamiento más prolongado y de este modo posibilitar el desarrollo de las
formaciones de masiega (Cladium mariscus). 

Toda la actuación se ha circunscrito a terrenos ocupados por una antigua plan-
tación forestal de Pinus radiata localizada dentro de los terrenos de titularidad
pública. Antes de la ejecución de las obras del proyecto LIFE, tanto la configura-
ción del terreno, como las formaciones herbáceas establecidas tras la retirada
de los pies de Pinus radiata no permitían la recuperación natural del medio higro-
turbófilo, por lo que en el año 2014 se dio comienzo con los trabajos correspon-
dientes a la Mejora del estado de conservación de los Hábitats Prioritarios en la
ZEC Parga-Ladra-Támoga. 

Los trabajos fueron desarrollados por operarios de la empresa Transformaciones
Agrarias (TRAGSA) apoyados por técnicos de la Universidade de Santiago de
Compostela (USC). El inicio de las obras tuvo lugar en el período estival del año
2014 y se extendieron hasta el otoño del 2015, fecha en la que se realizaron 
las últimas plantaciones y refuerzos de las poblaciones de Cladium mariscus. 
En función del tipo de hábitat las obras consistieron en:

Mejora del estado de conservación del hábitat 91E0* Bosques aluviales de

Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion-incanae, Salicion-
Albae)

La acción tuvo lugar en una parcela de titularidad pública en la que habían reti-
rado los pies de Pinus radiata plantados por sus antiguos propietarios, y sin que
se desarrollaran trabajos posteriores de restauración. En dicha parcela se proce-
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afecciones derivadas del uso público en las zonas más sensibles de este enclave
se realizó una plantación de Prunus spinosa y Crataegus monogyna, de modo que
las plantas conforman una pantalla vegetal y evitan el acceso directo de los vi-
sitantes a áreas sensibles de los Ollos de Begonte. La planta, como en la adecua-
ción de los bordes del Ollo Pequeno, procede de estaquillas del área de
actuación. Éstas se plantaron de forma manual sin emplear abonado.

A destacar algunos errores y efectos inesperados

Entre los efectos inesperados destaca la querencia del jabalí por los terrenos
abiertos, despejados de vegetación y con encharcamiento temporal. Conse-
cuentemente la presencia de jabalí en las parcelas en las que se realizaron plan-
taciones de Cladium mariscus ha sido frecuente, lo que en varias ocasiones obligó
a la reposición de las plantas dañadas. Dada las características del emplaza-
miento, y la fuerza que un individuo adulto puede llegar a tener, no se consideró
la posibilidad de instalar cercados de protección. 

Estos daños han sido más intensos en los meses inmediatos a los trabajos que
implican movimiento de tierras. Conforme la vegetación se ha ido instalando y
desarrollando, la presencia del jabalí se ha hecho menos intensa..

Para este fin se procedió a actuar sobre el borde del denominado Ollo Pequeño,
afectado por derivaciones de agua que daban servicio a un antiguo lavadero. Se
procedió a la restauración del perfil natural de la laguna mediante un aporte de
tierra que cegó el canal de desagüe. Con el fin de reforzar este cierre de tierra se
colocó un murete de piedra, constituido por placas de esquisto rectangular es-
cuadradas, clavadas en el suelo y ensambladas lateralmente unas con otras (chan-
tos). Este sistema tiene un carácter tradicional en la zona. El conjunto se remata
con el estaquillado de nueva planta de Salix atrocinerea, lo que contribuye a con-
solidar todo el conjunto y dar un aspecto más natural e integrado en el paisaje. 

Durante los trabajos de recuperación no se ha empleado maquinaria pesada, 
limitando el uso de maquinaria al transporte de los materiales de construcción
originales. Con objeto de respetar la configuración original de la cubeta, se em-
pleó material edáfico acorde a la tipología de la zona. Los escombros proceden-
tes del antiguo lavadero fueron retirados de los Ollos de Begonte. 

Los aportes de tierra que fueron utilizados en la corrección del borde de la laguna
proceden de la corrección topográfica realizada en el área destinada a favorecer
las formaciones de masiega (Cladium mariscus). Estas tareas se realizaron en el
período estival del año 2014 con el fin de mantener las adecuadas condiciones
de encharcamiento para la especie. Los trabajos de esta segunda fase se llevaron
a cabo tanto con medios manuales, motodesbrozadoras y motosierras, como
con medios mecánicos de pequeñas dimensiones (un minivolquete y una pe-
queña retroexcavadora). 

Las operaciones de corrección topográfica se llevaron a cabo de forma manual
mediante una cuadrilla de operarios en una superficie de 2.600 m2, lo que per-
mitirá aumentar en media hectárea el nivel de inundación apropiado para el
desarrollo de las formaciones de Cladium mariscus. Inicialmente se efectuó el
desbroce de la vegetación y posteriormente, mediante el empleo de un nivel
digital, se adecuó el terreno al nivel de cota preciso, extrayendo la capa superfi-
cial del suelo de tal forma que el aumento del período de inundación favorezca
la recolonización del Hábitat Prioritario 7210*. El material retirado se aprovechó
para corregir la topografía en la zona del lavadero y los canales de drenaje.

Finalmente se realizó una plantación de Cladium mariscus, también por medios
manuales. La planta empleada para el refuerzo poblacional procede del com-
plejo hídrico de Begonte, para lo que fue necesario buscar poblaciones donantes
capaces de aportar semillas y propágulos vegetativos sin que se viera compro-
metida su propia viabilidad.

Complementariamente a estas medidas se recuperó parte del sendero de 
acceso a los Ollos de Begonte mediante una limpieza manual. Con el fin de evitar
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Una vez se complete el proceso de consolidación de las plantas introducidas 
se habrá conseguido la recuperación de 1 ha. con presencia conjunta de los Há-
bitats Prioritarios 7210* y 91E0*. 

Otro resultado que tendrá una influencia decisiva en el futuro de los Ollos de
Begonte es la eliminación de los restos del antiguo lavadero y el cierre del canal
asociado. Esta actuación recupera la configuración original de la cubeta de la la-
guna Ollo Pequeno y mejora su recarga hídrica.

Perspectivas futuras 

Se prevé apreciar la recuperación del hábitat en un período de 2-3 años desde
la ejecución de la actuación. La rápida respuesta de este tipo de medios a las 
actuaciones de restauración permite la continua evaluación del éxito de las me-
didas adoptadas, facilitando así las posibles correcciones dentro de la duración
del proyecto.

A lo largo de los años en los que se han desarrollado las acciones del proyecto
LIFE Tremedal se han podido observar cambios significativos en la vegetación
hidrofítica de los Ollos de Begonte, donde la presencia de ninfeidos es cada vez
más escasa. Es probable que esto esté relacionado con la expansión del cangrejo
rojo americano cuya presencia en los medios acuáticos del complejo húmedo
es cada vez más evidente.

Desde el año 2015, la gestión del humedal de los Ollos de Begonte cuenta con
la participación directa de organizaciones no gubernamentales del ámbito de
la custodia de territorio. Esto supone la implicación de la iniciativa privada de 
carácter conservacionista en la gestión de los espacios naturales, lo cual será 
un buen complemento a las iniciativas de los responsables de la administración
pública.
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Resultados
Tabla resumen

Tema Condicionantes Objetivo Actuación Resultados

Vegetación/
Hábitats

Discontinuidad 
en el bosque 
aluvial

Completar las 
formaciones 
arbóreas del hábitat
prioritario 91E0*

Repoblaciones
forestales

Ampliación del bosque
aluvial y mejora de la
conectividad (0,6 ha)

Vegetación/
Hábitats

Escasa repre-
sentación de las
formaciones de
Cladium mariscus

Aumentar la 
superficie del
hábitat de turbera
calcárea 7210*

Correcciones
topográficas y 
aumento del nivel
de inundación

Incremento de 0,5 ha
del hábitat 
Turberas calcareas de
Cladium mariscus

Funcionamiento
hidrológico

Escasa repre-
sentación de las
formaciones de
Cladium mariscus

Aumentar la 
superficie del
hábitat de turbera
calcárea 7210*

Correcciones
topográficas y 
aumento del nivel
de inundación

Incremento de 0,5 ha
del hábitat 
Turberas calcareas de
Cladium mariscus



Diagnóstico e identificación del problema

Otros de los enclaves de actuación del proyecto LIFE Tremedal se localiza en el
interior de una de las denominadas Insuas do Miño, las localizadas entre los ayun-
tamientos de Outeiro de Rei y Rábade (provincia de Lugo). Las suaves pendientes
de la parte central de la cuenca alta del río Miño, poco antes de unirse con el río
Parga, posibilitan que su cauce se divida entre varios brazos que aíslan terrenos
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de extensión muy variable. Entre las más extensas se encuentran las de Cela, Tra-
bancos y San Roque. Los trabajos del LIFE Tremedal se centran en esta última
isla, la única que cuenta con accesos.

Estas islas constituyen un pequeño archipiélago fluvial con un área aproximada
de 100 ha enclavadas en el río Miño. Se trata de una superficie prácticamente
llana, cuya altitud oscila entre los 387 m en el extremo norte y los 386 m en el
Sur, presentando puntualmente una cota máxima de 388 m de acuerdo con el
Mapa Topográfico Nacional 1:25.000.

Aunque La Isla de San Roque nunca ha sido habitada, sí que ha sido utilizada
por parte de los habitantes de las poblaciones cercanas de ambos márgenes del
río, los cuales hacían una explotación de sus recursos forestales, ganaderos y
agrícolas. La Isla de San Roque, dado que es la única con puentes que facilitan
el acceso, fue la única en la que se desarrolló un aprovechamiento intensivo agrí-
cola –con la implantación de cultivos no permanentes y con un laboreo fre-
cuente– lo que dio lugar a una reducción de la extensión y diversidad de los
tipos de hábitats higrófilos preexistentes. 

El proyecto LIFE Naturaleza denominado como “Mejora del bosque inundable y
un lago Distrófico“ (LIFE 2000/NAT/E/7330), posibilitó la compra de terrenos
por parte de la administración local (Diputación provincial de Lugo) y dio lugar
a un cambio de uso del espacio, que desde entonces, tiene como objetivo prin-
cipal la conservación de los valores naturales. Esto provocó el abandono de la
actividad agrícola intensiva, lo que a su vez favoreció el establecimiento de un
herbazal dominado por especies ajenas al complejo húmedo, ya que la recolo-
nización por hábitats de una mayor naturalidad se ve impedida por la modifi-
cación topográfica del terreno efectuada para la implantación de los antiguos
cultivos.

Los antiguos campos de cultivo mantienen, en un grado de cobertura variable,
especies ajenas al complejo húmedo, incluyendo Lolium sp., Trifolium sp. y Dacty-
lis sp, junto con numerosas especies ruderales y nitrófilas. Las actuaciones del
presente proyecto plantean favorecer la naturalidad de los medios higrófilos y
dar una mayor heterogeneidad al antiguo campo de cultivo permanente situado
en la parcela objeto del proyecto. De este modo se pretenden favorecer el 
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Espacios Protegidos. Asimismo, la Isla de San Roque pertenece a la Reserva de
Biosfera Terras do Miño, incluyéndose en su zona núcleo.

Este sistema de islas terrígenas con inundación estacional y cubiertas por bos-
ques aluviales aparecen en el primer Inventario de los humedales de Galicia
(Ramil-Rego & Izco 2003) integradas dentro del complejo húmedo de Cospeito
(código 1120296).

La hidrología del conjunto de islas entre las que se incluye la Isla de San Roque,
está condicionada por su situación en la cuenca alta del río Miño, en la depresión
de la Terra Chá y por los condicionantes climáticos del territorio donde se encua-
dra. La mayoría de los cauces de la Cuenca Alta del Miño muestran un tipo de ré-
gimen hídrico de carácter Atlántico u Oceánico, debido a que los aportes pluviales
constituyen el aporte dominante de su alimentación. Estos tramos se caracterizan
por la abundancia y regularidad estacional de sus caudales, con frecuentes cre-
cidas en el periodo invernal y un estiaje moderado al final del periodo estival.

Los aportes hídricos de la cuenca discurren desde las montañas periféricas, por
una compleja red de colectores, hacia los territorios centro-meridionales de la
cuenca, que configura uno de los principales colectores fluviales del Miño. El
tramo fluvial de la Isla de San Roque muestra una morfología y características hi-
drológicas y biológicas propias de grandes ríos de llanura, no regulados por ac-
ción del hombre, formando un extenso y complejo sistema de islas terrígenas.
Estos ríos presentan una gran diversidad de comunidades acuáticas por la de-
posición de materiales de origen fluvial.

desarrollo de los Hábitats de Interés Comunitario, cuya presencia en la Isla ha es-
tado condicionada por la actividad humana pasada. 

A su vez, se reforzará la población existente de Narcissus pseudonarcissus subsp.
nobilis en los prados de siega seminaturales, al constatarse una reducción de sus
efectivos en el complejo húmedo por la influencia antrópica pasada.

Descripción general del ámbito de la acción

Actualmente la titularidad de la Isla de San Roque corresponde a la Diputación
de Lugo. Este espacio tiene una dedicación exclusiva de conservación de los va-
lores naturales, por lo que la gestión actual del espacio tiene como objetivo ase-
gurar y mantener a largo plazo el estado de conservación de los hábitats y
especies silvestres del lugar.

Este enclave se encuentra dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC)
Parga-Ladra-Támoga, que en el año 2004 fue declarado espacio natural prote-
gido mediante el Decreto Autonómico 72/2004 (Diario Oficial de Galicia nº 69,
de 12 de abril de 2004), en coherencia con lo dispuesto en la Ley 9/2001 de 
Conservación de la Naturaleza. Este espacio fue así incluido en la categoría de
Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN). En virtud de este 
decreto, el lugar Parga-Ladra-Támoga pasó a pertenecer a la Red Gallega de 

159insua de san roque. Mejora del estado de conservación de los hábitats higrófilos (ZEC Parga - Ladra - Támoga)158 life-tremedal

San Roque pertenece a la Reserva de la Biosfera Terras do Miño El conjunto de islas que incluye San Roque se sitúa en la cuenca alta del río Miño
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higrófilos que se han visto mejorados con las actuaciones del LIFE Tremedal son:
91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, 3110 Aguas oli-
gotróficas con un contenido de minerales muy bajo, 6410 Prados con molinias
y 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos.

Especies de flora y fauna relevantes

Destacan principalmente aquellas espe-
cies protegidas de carácter acuático y an-
fibio, como la Especie Prioritaria Eryngium
viviparum, la de Interés Comunitario Lu-
ronium natans, o los taxones Hydrocharis
morsus-ranae, Isoetes fluitans y Nymphoi-
des peltata, todos ellos tipificados como
En Peligro de Extinción en el Catálogo
Gallego de especies amenazadas.

Asimismo, ligadas a ambientes húmedos
pero sin ser especies higrófilas cabe se-
ñalar diferentes especies de narcisos de
interés comunitario Narcissus pseudonar-
cissus subsp. nobilis, Narcissus asturiensis y Narcissus triandrus, así como la gramí-
nea Deschampsia setacea recogida esta última en la categoría En Peligro de
Extinción en el CGEA.

En el desarrollo del presente proyecto se ha pretendido favorecer la población
de la especie Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, localizándose diferentes
núcleos de población en la Isla de San Roque. Esta especie de interés comunita-
rio está incluida en los anexos II y IV de la Directiva Europea 92/43/CEE (Directiva
Hábitats), también se encuentra en el Listado de Especies en Régimen de Pro-
tección Especial (LESPE) de acuerdo con el RD 139/2011, y a nivel del territorio
gallego se incluye en la categoría de Vulnerable (Catálogo Gallego de Especies
Amenazadas).

La especie Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis es un geófito de gran tamaño
(20-60 cm) que habita fundamentalmente herbazales higrófilos o higroturfófilos,
aunque también se puede encontrar en el sotobosque de comunidades riparias.
La población de este taxon se restringe al territorio español, principalmente en
la Cordillera Cantábrica, con poblaciones aisladas en Pirineos, Madrid, Extrema-
dura y Galicia (Moreno & Sainz 1992). En Galicia, uno de los núcleos de población

Hábitats relevantes

La práctica totalidad del conjunto de islas de Río Miño está conformada por Há-
bitats de Interés Comunitario, destacando por su extensión los bosques, ya sean
aluviales o robledales galaico-portugueses, y los prados pobres de siega. En total,
dentro de la Isla de San Roque se han identificado 8 Hábitats de Interés Comu-
nitario, de los cuales uno tiene carácter prioritario: el 91E0* los Bosques aluviales
de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. El resto de tipos de Hábitats de Interés Co-
munitario presentes en la Isla se reparten entre los grupos de formaciones he-
báceas seminaturales (6410, 6430 y 6510), hábitats de agua dulce (3110, 3260 y
3270), y robledales (9230).

Las actuaciones previstas en el presente proyecto persiguen el objetivo de in-
crementar la heterogeneidad de los hábitats higrófilos de modo que se consiga
favorecer el establecimiento de un mosaico de Hábitats de Interés Comunitario,
alcanzando una mayor naturalidad en el enclave y mejorando el estado de con-
servación de los cuatro hábitats que se pretenden favorecer. Los tipos de hábitats
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LIFE Tremedal busca incrementar la heterogeneidad de los hábitats en San Roque Luronium natans
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Solución adoptada: aspectos relevantes 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en
el presente proyecto se plantea la ejecución de las
siguientes actuaciones de restauración:

- Adecuación del terreno en las parcelas objeto
de actuación.

- Plantación forestal con especies riparias.

- Reforzamiento de la población de Narcissus
pseudonarcissus subsp. nobilis.

Las actuaciones se desarrollaron entre los años
2013 y 2014, especialmente en los meses estivales
de julio a septiembre de año 2014. Las labores de
plantación se realizaron durante el parón vegeta-
tivo invernal siempre condicionados por los niveles
de inundación del terreno. En todo caso, se han evitado afecciones a las especies
silvestres en períodos sensibles para las mismas, tales como épocas de repro-
ducción, cría, fructificación...

Antes de iniciar la ejecución de las obras se balizaron las vías de entrada y salida
de la maquinaria y las zonas de tránsito de los trabajadores con el fin de minimi-
zar al máximo la incidencia en el espacio. Los trabajos fueron realizados por 
cuadrillas de la empresa TRAGSA equipadas con herramientas manuales y ma-
quinaria ligera. No fue necesaria la utilización maquinaria pesada para la realiza-
ción de los trabajos.

de mayor entidad se localiza en la Terra Chá, formando parte de los prados hi-
grófilos aprovechados a diente por el ganado y en los ecotonos de estas forma-
ciones con los bosques riparios y de inundación.

Aunque las especies de fauna no son un objetivo específico del LIFE Tremedal
se ha tenido en cuenta la presencia de numerosas especies de anfibios y réptiles
en el conjunto de las islas. En cuanto a los elementos de la fauna gallega mejor
representados en las Islas del Miño hay que destacar la presencia de 7 especies
de herpetofauna (reptiles y anfibios), entre las que cabe mencionar el sapillo pin-
tojo ibérico (Discoglossus galganoi), la ranita de San Antón (Hyla arborea), el tritón

jaspeado (Triturus marmoratus) y la rana pa-
tilarga (Rana iberica).

El grupo más numeroso de las especies de
interés para la conservación en el entorno
de la Isla de San Roque es el de la avifauna.
Se contabilizan un total de 12 especies re-
cogidas en el Anexo I de la Directiva Euro-
pea 2009/147/CE (Directiva Aves), entre
estas cabe señalar las siguientes aves rapa-
ces: el milano negro (Milvus migrans), el
águila culebrera (Circaetus gallicus), el agui-
lucho pálido (Circus cyaneus) y el aguilucho
cenizo (Circus pygargus). Del resto de espe-
cies del anexo I de la Directiva Aves, ligada a
los cauces fluviales se encuentra el martín
pescador (Alcedo athis) y en los claros de
bosque y zonas de matorral es posible en-
contrar el alcuadón (Lanius collurio) y la to-
tovía (Lullula arborea).

Los mamíferos presentan una dominancia
de especies de quirópteros, ya que 7 de las 9 especies protegidas citadas en el
entorno de la Isla de San Roque se englobarían en ese grupo, todas ellas especies
de interés comunitario. Las especies citadas son: el murciélago hortelano (Epte-
sicus serotinus), el ribereño (Myotis daubentonii), el común (Pipistrellus pipistrellus),
el de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus), el orejudo septentrional (Plecotus auritus)
el grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el pequeño de herradura
(Rhinolophus hipposideros) y el ratonero grande (Myotis myotis). Aparte de estas
especies de mamíferos protegidas, en las Isla de San Roque se puede localizar la
nutria (Lutra lutra) asociada a los cauces fluviales de la isla.
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Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis

Bosques aluviales ricos en biodiversidad Estos bosques acogen numerosas especies protegidas

Maquinaria ligera para acondicionar
el terreno
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Salix atrocinerea y Crataegus monogyna, el material vegetal se obtuvo mediante
la poda de individuos del bosque higrófilo cercano. Las labores de recolección
de estaquilla se realizaron poniendo especial cuidado en no comprometer la su-
pervivencia de los individuos donantes. Los plantones introducidos tienen un
diámetro mínimo de 4-10 mm y una longitud mínima de entre 80-120 cm., y
fueron plantados tras la aplicación de un tratamiento a base de hormonas de
enraizamiento.

La plantación se realizó con ayuda de un plantamón empleando un marco irre-
gular con una distancia entre pies no mayor a 5 m o equivalente, creando pe-
queños bosquetes. No se ha considerado tratamiento alguno sobre el terreno
para minimizar incidencias en el medio. La densidad de la repoblación está en
consonancia con las especificaciones ecológicas de la zona, planteando una
densidad de referencia de 2 individuos procedentes de estaquilla por 1,5 de Be-
tula pubescens y 1,5 de Fraxinus excelsior. 

Dada la relativamente abundante presencia corzo y jabalí en el humedal, se con-
sideró necesario el empleo de protectores para las plantas con el fin de evitar
daños.

Cabe señalar que la propuesta inicial de la acción en la Isla de San Roque estaba
planificada para terrenos distintos a los que finalmente se ejecutó. Este cambio
se realizó de acuerdo con la Diputación de Lugo en consonancia con los nuevos
proyectos e iniciativas que está desarrollando en la isla, como es la incorporación
de asociaciones locales de custodia del territorio y ganaderos en su manejo y
gestión. Mediante estas nuevas iniciativas se plantea una mejora en la ordena-
ción de usos de la Isla, manteniendo como objetivo principal la conservación 
de los valores naturales y la sostenibilidad de las acciones de conservación, en

En el año 2014 se realizaron las primeras acciones de adecuación del terreno y
recuperación de canales y depresiones en las parcelas objeto de actuación, me-
jorando de este modo la heterogeneidad de los hábitats higrófilos. Para llevar a
cabo estos trabajos se empleó maquinaria ligera (miniretroexcavadora) y una
cuadrilla de operarios. Previamente se realizó el replanteo de los puntos en
donde se desarrollaría el proyecto, para el correcto perfilado del terreno mediante
un nivel láser. El objeto de esta medida es recuperar el ciclo hidrológico preexis-
tente antes de la implantación de cultivos que provocaron la transformación.

En la plantación forestal se emplearon 5 especies diferentes: Betula pubescens,
Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Salix atrocinerea y Crataegus monogyna. 
Se desechó el empleo de la especie Alnus glutinosa por el riesgo de afección 
del hongo Phytoptora alni sobre la planta, presente en el territorio objeto de 
actuación. El impacto de esta plaga en el bosque aluvial es tan intenso que en
el contexto del LIFE Tremedal, y con objeto de garantizar el éxito de las acciones,
se reforzaron las plantaciones de protección del talud ripario muy expuesto a la
erosión tras la muerte y posterior derribo de los alisos. Este tipo de correcciones
sobre las plantaciones se realizaron a principios del año 2015, al tiempo que se
reponían las marras del estaquillado de Salix atrocinerea. 

Dadas las características del sistema fluvial en el que se encuentra, las operacio-
nes de repoblación se llevaron a cabo de forma manual. La planta empleada
siempre fue de procedencia certificada, cumpliendo con la legislación vigente
(Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales
forestales de reproducción, BOE núm. 58 de 8/3/2003).

En el caso de las especies de Betula pubescens y Fraxinus excelsior se empleó
planta en envase de 2 savias. Mientras que para las especies Prunus spinosa, 
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Reforzamiento de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis Plantación forestal con especies autóctonas Resultado de la plantación de bulbos de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis
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Además de favorecer las poblaciones de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis
mediante la mejora de los medios asociados al bosque higrófilo, se procedió a
reforzar la población actual mediante la plantación de nuevos bulbos. Las labores
de refuerzo poblacional se concentraron en la parcela más meridional de la Isla
de San Roque. Los bulbos de narcisos fueron recogidos en losl años 2014 y 2015,
en los meses de junio y julio, procediendo después a un secado natural de los
mismos. En otoño de esos mismos años se separaron los bulbos y se prepararon
para su plantación antes de octubre. Los bulbos empleados proceden de par-
celas de cultivo de la cuenca alta de río Miño, por lo que se garantiza la cohe-
rencia del material genético empleado.

Después de cada plantación se inició el protocolo de seguimiento de las 
poblaciones de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, planteada a tres niveles 
diferentes:

- Evaluación del éxito de las experiencias de refuerzo poblacional.

- Detección de nuevas áreas de ocupación de la especie por mejora de las
condiciones del hábitat y censo de número de individuos.

- Seguimiento del número de individuos (censo) en las actuales zonas de pre-
sencia de la especie. Se comprobó el incremento efectivo de individuos en
los nuevos núcleos poblacionales mediante el muestreo primaveral de la
densidad de individuos y su estudio demográfico.

A destacar algunos errores y efectos inesperados

No se han identificado errores o efectos inesperados significativos que tuvieran
repercusión en la ejecución o resultados de las acciones. Únicamente destacar
que ha sido necesario dedicar más jornadas de las previstas a la reposición de
los tutores y protectores de los árboles plantados, especialmente en aquellas
zonas más expuestas a la corriente del río que en épocas de crecida podía doblar
e incluso arrastrar los elementos de protección.

Aunque en principio la recuperación del bosque aluvial dañado por la incidencia
de la Phytophthora alni no constituía un objetivo diferenciado dentro del pro-
yecto LIFE Tremedal, la evolución de la plaga en los últimos cuatro años ha obli-
gado a la reformulación de algunas de las acciones inicialmente previstas. Para
ello se ha contado con la colaboración de los actuales gestores del espacio per-
mitiendo la adecuada ordenación de usos futuros dentro del mismo y 
atenuar la incidencia de la plaga sobre el bosque aluvial.

concreto el mantenimiento de diferentes parcelas de San Roque destinadas a
pasto, siega y la recuperación del bosque aluvial.

Una de las parcelas que inicialmente se incluían en el proyecto LIFE Tremedal
se destinará al aprovechamiento ganadero mediante siega o diente contribu-
yendo al mantenimiento de prados seminaturales. Esta parcela se ha sustituido
por otras tres que suponen un incremento el área de actuación del proyecto.
Las nuevas parcelas forman parte del área perimetral de la Isla, que se ha visto
intensamente afectada por la incidencia del hongo Phytophthora alni. El ataque
de la Phytophthora ha dado lugar a una pérdida de la orla arbórea de ribera de-
bido a la muerte de pies de Alnus glutinosa y su posterior derribo debido a la ac-
ción del viento y la crecida de las aguas del río. El refuerzo del bosque ripario en
estas áreas tendrá repercusiones positivas en la estabilización de San Roque.

El conjunto de repoblaciones efectuadas da una mayor continuidad al bosque
húmedo y permite una mejor planificación de los prados de siega de baja altitud.
Consecuentemente, se mejora la capacidad de gestión del los hábitats favore-
ciendo la conservación de especies como el Narcissus pseudonarcissus subsp.
nobilis.
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Se ha incrementado la heterogeneidad de los hábitats higrófilos en la Insua 
actuando sobre antiguas áreas de cultivo con bajo grado de naturalidad, lo que
ha supuesto el incremento en la superficie de los hábitats 91E0* Bosques alu-
viales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, 3110 Aguas oligotróficas con un con-
tenido de minerales muy bajo, 6410 Prados con molinias y 6430 Megaforbios
eutrofos higrófilos. Asimismo, el refuerzo de las riberas de la Insua por medio de
la repoblación paliará el riesgo de erosión existente debido a la elevada mortan-
dad de Alnus glutinosa afectado por Phytophthora alni. Con estas actuaciones la
extensión de los hábitats 91E0*, 6410 y 6430 se verá incrementada en el futuro,
a medida que se consolide la dinámica de la vegetación iniciada en la zona de
actuación.

La población de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis se ha visto reforzada de
forma que se asegura el mantenimiento de dicha población en la Insua.

Perspectivas futuras 

En la actualidad la gestión de las Insuas do Miño es compartida entre la Diputa-
ción de Lugo y la Asociación Galega de Custodia del Territorio. Esta participación
de asociaciones conservacionistas aporta nuevas alternativas para la implicación
de la sociedad en la conservación de los valores naturales.

Un aspecto relevante que atañe a la gestión actual y futura del enclave tiene
que ver con las amenazas previsibles o futuras. En este sentido, se ha de tener
en cuenta la afección existente del hongo Phytophthora alni sobre los pies de
Alnus glutinosa de la Isla, que condicionará el desarrollo de esta especie en el en-
clave. Por otra parte, en la gestión futura de este espacio se ha de tener en con-
sideración el uso público de la Isla, que deberá compatibilizarse con los objetivos
de conservación de este enclave. 
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Resultados
Tabla resumen

Tema Condicionantes Objetivo Actuación Resultados

Vegetación/
Hábitats

Homogeneidad
en antiguas parce-
las de cultivo

Favorecer la diversi-
dad de los hábitats
higrófilos

Preparación de la
topografía del 
terreno, 
adecuación de
canales de drenaje

Aumento de la 
representatividad de 
los Megaforbios eutrofos
higrófilos y los juncales

Vegetación/
Hábitats

Fragmentación y
descenso del
bosque aluvial

Recuperación de
la cobertura arbo-
lada y ordenación
de usos dentro del
las Insuas

Repoblaciones
forestales con 
especies riparias.
Elección de parce-
las en función de
uso futuro

Incremento de 
1,6 ha de 
bosque aluvial

Especies Descenso del
tamaño pobla-
cional de 
Narcissus
pseudonarcissus

Incremento del
área de presencia
de la especie y
los efectivos
poblacionales

Refuerzo de las
poblaciones 
mediante la 
reproducción y
plantación de
nuevos bulbos.

Incremento de las 
densidades de 
individuos hasta 
los 15 por metro
cuadrado



germoplasma
Recogida, almacenamiento y conservación a largo plazo

LIFE TREMEDAL

Diagnóstico e identificación del problema

El objetivo central del proyecto LIFE Tremedal consiste en mejorar el estado de
conservación de enclaves húmedos continentales del norte de la Península Ibé-
rica, ya sea mediante acciones directas de restauración ecológica o estableciendo
estrategias de gestión en dichos enclaves que favorezcan el mantenimiento de
los hábitats naturales, es decir, actuaciones de conservación in situ.
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7140 Mires de transición

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion

7230 Turberas bajas alcalinas

91D0 Turberas boscosas

91E0 *Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae).

Especies de flora y fauna relevantes

Las especies seleccionadas para la recolección y conservación de material re-
productivo son elementos estructurales, característicos o amenazados de los há-
bitats en los que se desarrollan. Se trata de las siguientes:

Especies Acción C10 Germoplasma

1 Carex davalliana Semilla

2 Carex echinata Semilla

3 Carex hostiana Semilla

4 Carex lepidocarpa Semilla

5 Drosera intermedia Semilla

6 Drosera rotundifolia Semilla

7 Equisetum variegatum Esqueje

8 Eriophorum angustifolium Semilla

9 Eryngium viviparum Semilla

10 Juncus balticus subsp. cantabricus Esqueje

11 Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis Semilla

12 Narthecium ossifragum Semilla

13 Parnassia palustris Semilla

14 Pedicularis mixta Semilla

15 Potentilla fruticosa Semilla

16 Rhynchospora fusca Semilla

17 Salix hastatella subsp. picoeuropeana Esqueje

18 Spiranthes aestivalis Semilla

19 Swertia perennis Semilla

20 Triglochin palustris Semilla

No obstante, la restauración o la mejora del estado de conservación de deter-
minados hábitats turbosos e higrófilos como los que abarca el proyecto LIFE 
Tremedal, implica, en ciertos casos, la reintroducción o el reforzamiento de es-
pecies para mejorar o mantener la estructura de estos hábitats y, por tanto, la
disponibilidad de las especies estructurales que los caracterizan. Esta disponibi-
lidad no está asegurada para ciertas especies amenazadas o cuyo estado de 
conservación es desfavorable. En este sentido, la conservación in situ se com-
plementa con acciones de conservación directa de especies fuera de sus hábi-
tats, lo que se define como conservación ex situ, y que en este caso consiste en
la preservación a largo plazo de germoplasma.

Descripción general del ámbito de la acción

La acción tiene carácter de transversalidad y se relaciona con el resto de acciones
de conservación del proyecto, por lo que su ámbito es coincidente con el del
proyecto, es decir, el norte de la Península Ibérica.

En este contexto espacial, inicialmente estaba previsto que las recolecciones de
material reproductor se realizasen en los propios enclaves del proyecto. Sin em-
bargo, tras las primeras comprobaciones en campo de algunas poblaciones, el
retraso fenológico en los enclaves de montaña, la escasez de semillas de deter-
minadas especies y las dificultades de germinación de otras, se decidió ampliar
el ámbito de recolección a otras localidades del ámbito general del proyecto, así
como incrementar el número de recolecciones para cada taxón.

Hábitats relevantes

La acción se relaciona con gran parte de los Hábitats de Interés Comunitario que
constituyen objetivo de conservación en el proyecto. Las especies seleccionadas
para la recolección y conservación de su germoplasma son especies estructura-
les, características o amenazadas en los siguientes hábitats:

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras
arenosas (Littorelletalia uniflorae)

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos mon-
tano a alpino

7110 *Turberas altas activas
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De las 20 especies objetivo de la acción, 13 tienen la condición de especies 
amenazadas y cuentan con diversas figuras de protección:

• País Vasco: en peligro de extinción

• País Vasco: en peligro de extinción

• Castilla y León: de atención preferente

• Navarra: sensible a la alteración de su
hábitat

• Unión Europea: Anexos II (prioritaria) y
IV de la Directiva 92/43/CEE

• Galicia: en peligro de extinción

• Castilla y León: vulnerable

• Unión Europea: Anexos II y IV de la Direc-
tiva 92/43/CEE

• Galicia: vulnerable

• Castilla y León: con aprovechamiento re-
gulado

• País Vasco: de interés especial

• Unión Europea: Anexo IV de la Direc-
tiva 92/43/CEE

• País Vasco: vulnerable
• Galicia: vulnerable
• Castilla y León: de atención preferente

• Asturias: vulnerable

• Castilla y León: de atención preferente

• Navarra: vulnerable

• País Vasco: en peligro de extinción

• Galicia: vulnerable

• Castilla y León: de atención preferente

• País Vasco: vulnerable

• Castilla y León: vulnerable

• Castilla y León: vulnerable

• Navarra: vulnerable • País Vasco: vulnerable

• Asturias: en peligro de extinción

• País Vasco: en peligro de extinción

Carex davalliana Carex hostiana

Drosera intermedia

Eryngium viviparum 

Equisetum variegatum 

Juncus balticus subsp. cantabricus 

Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis 

Potentilla fruticosa

Spiranthes aestivalisSalix hastata subsp. picoeuropeana

Swertia perennis Triglochin palustris

Rhynchospora fusca

• Asturias: sensible a la alteración de su
hábitat

• Castilla y León: de atención preferente
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La recolección de germoplasma contaba
con una planificación previa para establecer
dónde deben recogerse las muestras y
cuándo deben hacerse las visitas, es decir,
cuándo es más probable encontrar frutos
maduros o material vegetativo adecuado.
Para obtener colecciones más variadas se
han visitado, junto con los enclaves del pro-
yecto, otros enclaves citados en la biblio-
grafía en los que estaban presentes
especies objetivo de la acción. Puesto que
la fenología de las plantas está sujeta a va-
riación interanual relacionada con la meteorología, las visitas no siempre coinci-
dieron con las fechas previstas de fructificación. En cada visita se valoró la
conveniencia de recolectar en ese momento cada uno de los taxones objetivo
teniendo en cuenta (a) el tamaño de la población y la capacidad de obtener una
muestra lo suficientemente numerosa sin perjudicar a la demografía de la planta;
y (b) su estado de maduración. En este mismo sentido, se realizaron reconoci-
mientos previos de cada población para determinar adecuadamente su exten-
sión y poder actuar, así, sobre toda la población y no sobre una parte y, en
algunos casos, se realizaron recolecciones repetidas en diferentes momentos
sobre una misma población. 
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Solución adoptada: aspectos relevantes 

La acción ha sido ejecutada mediante la colaboración entre la Universidad de
Oviedo y el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, por medio del personal del Insti-
tuto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) de la Univer-
sidad de Oviedo y por personal del Equipo Científico del Jardín Botánico, adscrito
también al INDUROT. El tratamiento y conservación del material reproductivo,
así como los ensayos y protocolos de germinación y cultivo han sido realizados
en las instalaciones del Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín Botánico
Atlántico de Gijón. 

La acción se ha estructurado en cuatro fases que se han ido solapando en el 
desarrollo del proyecto:

1. Caracterización biológica de las especies objetivo a partir de recopilación

bibliográfica

Se ha recopilado información sobre las características morfológicas, ecológicas,
biológicas y corológicas de las 20 especies de turberas y medios higrófilos para
las que el proyecto LIFE Tremedal consideró necesario recolectar material gené-
tico (semillas, propágulos) con el fin de proceder a su almacenamiento y con-
servación en frío.

2. Muestreo de poblaciones y reco-

lección de germoplasma

El proceso de recolección de germo-
plasma se abordó siguiendo las 
recomendaciones de los principales
manuales de recolección de germo-
plasma silvestre, de modo que se 
tuvieron en cuenta tres aspectos fun-
damentales: 

Calidad de las muestras, tanto en la
cantidad de germoplasma como en
su viabilidad. 

Representatividad genética y geográ-
fica del germoplasma. 

Conservación in situ de las poblacio-
nes donantes. 

Comprobación del estado fenológico de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis en Cospeito

Rizoma de Juncus balticus
subsp. cantabricus

Recolección de semillas siguiendo el
protocolo establecido por el JBA
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No todas las salidas de campo implicaron recolección de semillas o propágulos,
ya que, en algunas ocasiones, no se pudo recolectar porque las semillas no se
encontraban en las condiciones adecuadas y, en otros casos, la prospección pre-
tendía únicamente caracterizar el estado fenológico de las especies en determi-
nadas fechas y en determinadas localidades, con el fin de disponer de la mayor
información posible de la biología reproductiva de las especies. 

Las tareas de prospección de enclaves y de reco-
lección de germoplasma se han extendido a
todo lo largo del proyecto, desde julio de 2012
hasta septiembre de 2015, con el objetivo de
abarcar el mayor número posible de poblaciones
de las especies seleccionadas, de modo que se
pudiera disponer de la mayor cantidad de mate-
rial reproductivo para cada taxón y garantizar, así,
la diversidad genética del germoplasma.

Se realizaron recolecciones de semillas, material
vegetativo (esquejes, rizomas, planta viva) y de
ejemplares completos para pliegos de herbario.
Aunque inicialmente sólo estaba previsto reco-
lectar material vegetativo de 3 especies (Salix
hastata subsp. picoeuropeana, Juncus balticus
subsp. cantabricus y Equisetum variegatum), hubo
que ampliar dicha práctica a otras especies que
presentaron problemas con la germinación,

como Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Rhynchospora fusca, Narthecium
ossifragum y Potentilla fruticosa para comprobar la respuesta de todas ellas a la
reproducción vegetativa.

El diseño de las prospecciones de campo se rea-
lizó, por tanto, de modo que se asegurase una
máxima representatividad genética de las pobla-
ciones. Para cada prospección se rellenó una
ficha de campo estándar del Jardín Botánico,
adaptada al proyecto LIFE Tremedal.

Se efectuaron 63 salidas de campo en cada una
de las cuales se realizaron de 1 a 6 prospecciones,
según el número de localidades visitadas, conta-
bilizándose 110 prospecciones o muestreos dife-
rentes en un total de 41 localidades distribuidas
por todo el ámbito del proyecto y por todas las
comunidades autónomas del norte peninsular.
Como resultado de las prospecciones, se han ob-
tenido 75 accesiones (recolecciones) de semillas
de 18 especies y 14 recolecciones de material ve-
getativo correspondientes a 8 especies, como se
indica en la tabla siguiente.
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Carex davalliana

Carex echinata

Carex hostiana

Carex lepidocarpa

Drosera intermedia

Drosera rotundifolia

Equisetum variegatum

Eriophorum angustifolium

Eryngium viviparum

Juncus balticus subsp. cantabricus

Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis

Narthecium ossifragum

Parnassia palustris

Pedicularis mixta

Potentilla fruticosa

Rhynchospora fusca

Salix hastata subsp. picoeuropeana

Spiranthes aestivalis

Swertia perennis

Triglochin palustris

Total

4

6

2

6

4

5

5

2

2

3

4

5

5

2

7

3

5

5

75

3

3

1

1

3

1

1

1

14

Nº de 
recolecciones 

SEMILLAS
Especie

Nº de 
recolecciones 
MAT. VEGET.

Recolección de semillas de Juncus balticus
subsp. cantabricus en Liordes

Recolección de Eriophorum angustifolium
en Comeya
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Germoplasma, se elaboraron los protocolos de germinación y cultivo de las 20
especies objetivo, en los que se definen las condiciones de propagación y de
cultivo, aspectos de la biología de las semillas y características generales de la
especie, como se muestra en la tabla siguiente:

Se realizaron 54 pruebas de germinación con 16 de las 17 especies para las que,
inicialmente, se había recolectado semilla. No se pudieron realizar las pruebas
para Potentilla fruticosa, ya que las semillas se encontraban vacías. Como estaba
previsto, se recolectó material vegetativo de Salix hastata, Juncus cantabricus y
Equisetum variegatum. Posteriormente, se recolectaron semillas de Juncus can-
tabricus, pero ya no hubo tiempo para desarrollar pruebas de germinación en el
transcurso del proyecto.

3. Tratamiento, almacenamiento y conservación de las colecciones de 

germoplasma recolectado 

Una vez recolectadas las semillas y trasladadas al laboratorio del Banco de Ger-
moplasma, se procedió, de forma inmediata, a su tratamiento siguiendo las prác-
ticas más establecidas en el ámbito europeo. Así, las semillas se introdujeron
durante 21 días en contenedores estancos con gel de sílice para mantener unas
condiciones de pre-secado de c. 20 % HR. A continuación se procedió a la lim-
pieza de las semillas, proceso en el que se separan las semillas de los restos ve-
getales y animales y de todo tipo de impurezas, tanto de forma manual como
utilizando tamices, para separar las impurezas de menor tamaño, o un soplador
de semillas, aparato especialmente útil para la eliminación de las glumas de los
cárices, que suelen quedar adheridas a los utrículos. 

Las semillas limpias y sin exceso de humedad se colocaron en sobres y fueron
introducidas en un armario estanco de secado, a temperatura controlada (21
°C), con bandejas de gel de sílice renovado periódicamente. El proceso de se-
cado se extendió unas 15 semanas, hasta que el HR de las semillas se estabilizó
en torno al 15 %. Posteriormente, y previo pesaje con balanza de precisión, las
semillas se envasaron en tubos de cristal con gel de sílice que, a su vez, se intro-
dujeron en botes herméticos de cristal con gel de sílice para su almacenamiento
en los armarios de congelación del Banco de Germoplasma del JBA, donde se
garantiza su conservación a largo plazo a una temperatura de -13 oC.

4. Elaboración y desarrollo de los protocolos de germinación y cultivo de las

especies objetivo 

A partir de las primeras colecciones de germoplasma recolectadas en las fases
iniciales del proyecto y de las colecciones previas existentes en el Banco de 
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Generalidades Semillas Propagación Cultivo

• Familia

• Tipo biológico

• Hábitat

• Distribución

• Floración

• Tipo de diáspora

• Dimensiones

• Peso

• Adaptaciones a la
dispersión

• Tipo de dispersión

• Tipo de dormición

• Tª óptima de 
germinación

• Respuesta a la 
alternancia de Tª

• Necesidad de luz

Por semilla

• Época de recolección

• Pretratamientos

• Tratamiento antifúngico

• % de semillas vacías

• Profundidad de siembra

• Época de siembra

• Tiempo medio de 
germinación

Vegetativa

• Método

• Época

• Contenedor

• Composición del
sustrato

• pH del sustrato

• Frecuencia de riego

• Dureza del agua

• Abonado

• Requerimientos
especiales

• Época de plantación
definitiva

Soplador de semillas (JBA) Plántula de Drosera rotundifolia
Botes herméticos para almacenamiento
de tubos de semillas

Siembra de semillas en placas petri
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Se obtuvieron resultados de germinación positivos para 13 especies. No se 
consiguieron plántulas en los ensayos con Carex hostiana, Rhynchospora fusca y
Spiranthes aestivalis por causas desconocidas.

En el caso de los ensayos de propagación vegetativa se ha trabajado con las si-
guientes especies:

En todos los casos se han obtenido resultados positivos de la propagación ve-
getativa de estas especies y se conservan entre 5 y 15 ejemplares de cada una
de ellas cultivados en el Jardín Botánico Atlántico. Además, las Droseras han pro-
ducido semillas y se están generando nuevos individuos de forma espontánea.
En total, se han conseguido resultados positivos en las pruebas de cultivo para
18 especies (todas, menos Carex hostiana y Spiranthes aestivalis).

En la tabla siguiente se muestran los datos de los protocolos y pruebas realizadas
para todas las especies objetivo.
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Especies Propágulos

Drosera intermedia

Drosera rotundifolia

Equisetum variegatum

Juncus balticus subsp. cantabricus

Narthecium ossifragum

Potentilla fruticosa

Rhynchospora fusca

Salix hastata subsp. picoeuropeana

Yemas de reposo

Yemas de reposo

Rizoma

Rizoma

Rizoma

Esqueje

Mata o rizoma

Esqueje

Especies

Carex davalliana

Carex echinata

Carex hostiana

Carex lepidocarpa

Drosera intermedia

Drosera rotundifolia

Equisetum variegatum

Eriophorum angustifolium

Eryngium viviparum

Juncus balticus subsp cantabricus

Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis

Narthecium ossifragum

Parnassia palustris

Pedicularis mixta

Potentilla fruticosa

Rhynchospora fusca

Salix hastata subsp picoeuropeana

Spiranthes aestivalis

Swertia perennis

Triglochin palustris

TOTAL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18

Protocolos 
germinación  

y cultivo

Pruebas 
de germinación

(semilla)

Realizadas Positivas Realizadas Positivas

Pruebas 
de cultivo 

(semilla, esqueje)

Rodal de Eryngium viviparum en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón (JBA) Ambientes de turbera recreados en el JBA
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las labores de recolección en 2013 y 2014. Este mayor esfuerzo recolector se ex-
tendió a 2015, con el fin de disponer de la mayor cantidad posible de colecciones
de semillas de las especies objetivo conservadas en el Banco de Germoplasma.

No se ha conseguido la germinación de semillas de 3 especies: Carex hostiana,
Rhynchospora fusca y Spiranthes aestivalis, a pesar de haber realizado diversos
tipos de ensayos con cada una de ellas, modificando las condiciones de algunos
parámetros en los tratamientos correspondientes. La incapacidad de germina-
ción de las semillas de Carex hostiana pudo deberse a que éstas no se encontra-
ban en el punto preciso de madurez. En el caso de Spiranthes aestivalis hay que
tener en cuenta que, a pesar de la gran cantidad de semillas que producen las
orquídeas, el porcentaje que germina de forma natural es mínimo y no es infre-
cuente que las semillas se encuentren infectadas por esporas del hongo mico-
rrizante de la planta madre. El caso de Rhynchospora fusca resultaba previsible,
ya que se trata de una especie con tasas de germinación en laboratorio nulas o
insignificantes, con independencia del tipo de tratamiento.

Esta situación ha condicionado la disponibilidad de planta en el Banco de Germo-
plasma, en el tiempo de duración del proyecto, para las actuaciones de refuerzo
poblacional en varios enclaves de Navarra, ya que inicialmente estaba previsto el
suministro de ejemplares de Carex hostiana, Rhynchospora fusca y Spiranthes aesti-
valis desde el Jardín Botánico Atlántico para las turberas de Belate y Arxuri.

Por otro lado, tampoco se ha conseguido obtener planta de semilla de Potentilla
fruticosa, ya que, pese a disponer de una buena cantidad de semillas, éstas se
encontraban vacías en el momento de realizar los ensayos de germinación.
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A destacar algunos errores y efectos inesperados 

En la tabla de especies objetivo del proyecto se había introducido, por un error
de redacción, una especie ajena a los hábitats de turbera (Astragalus danicus).
Se subsanó el error en el listado de especies, sustituyéndose Astragalus danicus
por la especie correcta, Parnassia palustris.

Puesto que la firma del Acuerdo de Subvención se produjo en septiembre de
2012, dos meses y medio después de la fecha oficial de inicio del proyecto, no
se pudieron realizar las recolecciones de verano de ese año, por lo que no se
llegó a abordar de forma completa la primera campaña de campo para la reco-
lección de germoplasma, recolectándose únicamente algunas especies de 
fructificación tardía. No obstante, con posterioridad, se incorporaron al proyecto
LIFE Tremedal las prospecciones realizadas por el personal del JBA en el verano
de 2012, que incluían las realizadas en Asturias, Castilla y León, y Navarra.

El número mínimo de accesiones por especie inicialmente previsto en el pro-
yecto ha sido, en muchos casos, insuficiente. Bien porque la cantidad de semilla
recolectada era escasa o porque las semillas no presentaban la calidad adecuada
para realizar las pruebas de germinación. Por otro lado, la dureza del periodo frío
2012-2013, con abundante nieve hasta principios de julio de 2013, y el posterior
verano muy cálido, propiciaron una dormición muy alta de las semillas, lo que
resultaba desfavorable para las pruebas de germinación. Para solventar esta si-
tuación y poder disponer de material suficiente para realizar adecuadamente las
pruebas de germinación, se utilizó material recolectado con anterioridad al pro-
yecto Tremedal y conservado en el Banco de Germoplasma y se intensificaron

Las semillas de Carex hostiana no llegaron a germinar Bancales de cultivo en el JBA
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que germina de forma natural es mínimo y no es infrecuente que las semillas se
encuentren infectadas por esporas del hongo micorrizante de la planta madre.
El caso de Rhynchospora fusca resultaba previsible, ya que se trata de una especie
con tasas de germinación en laboratorio nulas o insignificantes, con indepen-
dencia del tipo de tratamiento.

Se dispone de colecciones de semillas de 18 especies conservadas en frío en el
Banco de Germoplasma del Jardín Botánico Atlántico de Gijón: Carex davalliana,
Carex echinata, Carex hostiana, Carex lepidocarpa, Drosera intermedia, Drosera ro-
tundifolia, Eriophorum angustifolium, Eryngium viviparum, Juncus balticus subsp.
cantabricus, Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, Narthecium ossifragum, 
Parnassia palustris, Pedicularis mixta, Potentilla fruticosa, Rhynchospora fusca, 
Spiranthes aestivalis, Swertia perennis y Triglochin palustris.

Del conjunto de lotes de semillas conservados hay que considerar que las semi-
llas de Carex hostiana, Rhynchospora fusca y Spiranthes aestivalis probablemente
van a tener escasas probabilidades de éxito en posibles futuras germinaciones.
Para Carex hostiana y Spiranthes aestivalis deberán realizarse nuevas recolecciones
que proporcionen semillas maduras, en el primer caso, y tubérculos para propa-
gación vegetativa en el segundo, mientras que en el caso de Rhynchospora fusca,
deberá obtenerse planta viva para su propagación mediante división de cepellón
o rizoma.

Perspectivas futuras

Las colecciones de semillas conservadas en el Banco de Germoplasma del Jardín
Botánico Atlantico de Gijón, así como los ejemplares cultivados en los ambientes
de turbera del JBA están disponibles para su utilización en labores de reintro-
ducción o refuerzo poblacional que vayan a desarrollarse en actuaciones poste-
riores de conservación que den continuidad a las desarrolladas en el LIFE
Tremedal. Para ello, se continuará con el mantenimiento de las tareas de con-
servación tanto de las semillas del LIFE Tremedal, como de la planta viva cultivada
en exterior.
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Se han establecido los protocolos de germinación y cultivo para las 20 especies
objetivo. Los protocolos diseñados han dado resultados positivos (éxito en la
obtención de planta a partir de semilla o de material vegetativo) para 18 de las
especies: Carex davalliana, Carex echinata, Carex lepidocarpa, Drosera intermedia,
Drosera rotundifolia, Equisetum variegatum, Eriophorum angustifolium, Eryngium
viviparum, Juncus balticus subsp. cantabricus, Narcissus pseudonarcissus subsp. no-
bilis, Narthecium ossifragum, Parnassia palustris, Pedicularis mixta, Potentilla fruti-
cosa, Rhynchospora fusca, Salix hastata subsp. picoeuropeana, Swertia perennis y
Triglochin palustris. 

Ejemplares de todas estas especies se encuentran cultivados en los ambientes
de turbera del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. 

Únicamente no se conguieron plantas de Carex hostiana ni de Spiranthes aesti-
valis, pues sus semillas no germinaron y no se pudo recolectar material vegeta-
tivo como alternativa. 

Las semillas de Eryngium viviparum recolectadas en enclaves lucenses dieron re-
sultados positivos en el proceso de germinación y las plántulas obtenidas fueron
cultivadas con éxito en el vivero del Jardín Botánico Atlántico y trasladadas a
Lugo, donde se utilizaron para el reforzamiento poblacional de la especie en dos
enclaves diferentes, Insua de San Roque y Lagoa de Cospeito, en la ZEC Parga-
Ladra-Támoga. 

De las 17 especies para las que se recolectó semilla, 13 dieron resultados de ger-
minación positivos:  Carex davalliana, Carex echinata, Carex lepidocarpa, Drosera
intermedia, Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium, Eryngium viviparum,
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, Narthecium ossifragum, Parnassia palustris,
Pedicularis mixta, Swertia perennis y Triglochin palustris. No se consiguió la germi-
nación de Potentilla fruticosa, Carex hostiana, Spiranthes aestivalis y Rhynchospora
fusca. No se pudieron realizar las pruebas de germinación de Potentilla fruticosa,
ya que sus semillas estaban vacías. La incapacidad de germinación de las semillas
de Carex hostiana pudo deberse a que éstas no se encontraban en el estado pre-
ciso de madurez. En el caso de Spiranthes aestivalis hay que tener en cuenta que,
a pesar de la gran cantidad de semillas que producen las orquídeas, el porcentaje

Resultados
Carex echinata desarrollada a partir de ensayos de germinación y cultivo
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Por otra parte,  las nuevas campañas de recolección del  Jardín Botánico Atlantico
incluirán la recogida de semillas de las especies objetivo del LIFE Tremedal y el
posterior tratamiento y conservación en el Banco de Germoplasma, en especial
de aquellas cuyos contingentes actuales sean menores o tuviesen problemas
de germinación.

A partir de aquí, está previsto el cultivo y mantenimiento, en vivero o en las co-
lecciones exteriores de planta viva, de ejemplares de las especies objetivo del
LIFE Tremedal que se obtengan a partir de las semillas conservadas en el Banco
de Germoplasma del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, con el fin de incremen-
tar la disponibilidad de planta viva que pueda ser utilizada en futuras actuaciones
en los enclaves de LIFE Tremedal.

Finalmente, en el marco de la REDBAG, Red de Bancos de Germoplasma de 
España y Portugal dedicados a conservación de semillas de flora silvestre, que
funciona como grupo de trabajo de la AIMJB (Asociación Iberomacaronésica de
Jardines Botánicos), el Banco de Germoplasma del JBA establecerá acuerdos de
colaboración con otros Bancos del norte peninsular para intercambiar duplica-
dos. El objetivo, a medio plazo, es disponer de duplicados de estas accesiones
de semillas de flora de turberas, en distintas instituciones, para garantizar la con-
servación de germoplasma a largo plazo de las especies más estructurales y 
características de estos hábitats. 

Tabla resumen

Tema Condicionantes Objetivo Actuación Resultados

Vegetación/
Hábitats

Mal estado de
conservación 
de los Hábitats 
de Interés Comu-
nitario por 
el efecto del 
pastoreo, 
alteraciones 
hídricas o cambios
de uso del suelo.

Mejorar el estado
de conservación 
de especies 
estructurales y
amenazadas de los
Hábitats de Interés
Comunitario.

Recolección,
tratamiento y con-
servación a largo
plazo de germo-
plasma (semillas,
propágulos) 
de especies 
estructurales y
amenazadas de 
los hábitats de
turberas y otros
medios higrófilos.

Protocolos de germi-
nación y cultivo de es-
pecies estructurales y
amenazadas de turberas y
otros medios higrófilos.

Colecciones de semillas
conservadas en frío para
su utilización en actua-
ciones de restauración.

Ejemplares de planta viva
cultivados para su 
utilización en actuaciones
de restauración.

comienzo 
de bibliografia
189
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• Localización: Abaurrea Alta y Abaurrea Baja (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 1.240 m

• Superficie: 3,44 ha

• Red Natura: Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta (ES0000129)

• Depósito de turba: en torno a 1m

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Estudio del estado inicial de flora y hábitats del enclave de Baigura
(Abaurrea Baja/Abaurrea Alta), (Lorda & Remón 2014).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Estudio de
seguimiento de la flora y los hábitats del enclave de Baigura (Abaurrea
Baja/Abaurrea Alta) (Lorda & Remón 2015).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

– Análisis edáfico y de características físicas y químicas del agua (GAN 2015).

• Observaciones: turbera bien conservada.

• Especies vegetales destacables: Eriophorum angustifolium, Trichopho-
rum cespitosum, Juncus squarrosus y Gentiana lutea subsp. lutea.

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos.
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• Localización: Auritz/Burguete (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 880 m

• Superficie: 12 ha

• Red Natura: Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro (ES2200025)

• Depósito de turba: no existe depósito de turba

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Trabajos de gestión de la turbera de Jauregiaroztegi (GAN 2015).

– Estudio de los cambios en cuadrados permanentes de vegetación en
el enclave de Jauregiaroztegi (Auritz-Burguete): período 2011-2015.
(Peralta 2015).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

– Análisis edáfico y de características físicas y químicas del agua (GAN
2015).

• Observaciones: turbera sobre la que se han realizado acciones pun-
tuales de conservación. 

• Especies vegetales destacables: Menyanthes trifoliata, Triglochin palus-
tris, Sanguisorba officinalis, Carex hostiana y Narcissus bulbocodium
subsp. citrinus.

• Especies de fauna destacables: Coenagrion mercuriale. J. 
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• Localización: Esteribar (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 970 m

• Superficie: 2,69 ha

• Red Natura: Belate (ES2200018)

• Depósito de turba: 4,4 m

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Estudio del estado inicial de flora y hábitats del enclave de Baltsa-
gorrieta (Anue). (Biurrun & Campos 2015).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015.)

– Estudios paleoambientales en el ámbito del proyecto LIFE Tremedal.
(Chiapusso et al. 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

• Observaciones: turbera bien conservada. 

• Especies vegetales destacables: Eriophorum angustifolium, Menyan-
thes trifoliata, Rhynchospora alba.

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos.
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• Localización: Anue (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 920 m

• Superficie: 2,74 ha

• Red Natura: Belate (ES2200018)

• Depósito de turba: 3,45 m

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Estudio del estado inicial de flora y hábitats del enclave de Guesaleta
(Anue). (Biurrun & Campos 2014).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Estudio de
seguimiento de la flora y los hábitats del enclave de Gesaleta (Anue). 
(Biurrun & Campos 2015).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

– Análisis edáfico y de características físicas y químicas del agua (GAN 2015).

• Observaciones: turbera bien conservada. 

• Especies vegetales destacables: Rhynchospora alba, Eriophorum angus-
tifolium y Scirpus cespitosus subsp. germanicus.

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos.
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• Localización: Baztan (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 1.100 m

• Superficie: 3, 2 ha

• Red Natura: Monte Alduide (ES2200019)

• Depósito de turba: presente pero de poca profundidad (salvo en pun-
tos concretos del enclave)

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Estudio del estado inicial de flora y hábitats del enclave de Argintzu
(Baztan) (Remón & Lorda 2014).

– Informe de seguimiento de Argintzu en 2015 (Baztan). (Remón &
Lorda 2015). 

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

• Observaciones: turbera en buen estado de conservación. 

• Especies vegetales destacables: Menyanthes trifoliata, Sphagnum teres,
Scorpidium cossonii.

• Especies de fauna destacables: Coenagrion mercuriale.
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• Localización: Baztan (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 950 m

• Superficie: 0,76 ha

• Red Natura: Monte Alduide (ES2200019)

• Depósito de turba: 5 m

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

–Estudio del estado inicial de flora y hábitats del enclave de Azaldegi
(Baztan). (Lorda & Remón 2014).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Estudio 
de seguimiento de flora y hábitats del enclave de Azaldegi (Baztan). 
(Lorda & Remón 2015).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

• Observaciones: turbera bien conservada. 

• Especies vegetales destacables: flora característica de turberas.

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos, Coenagrion
caerulescens y Coenagrion scitulum.
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• Localización: Baztan (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 675 m

• Superficie: 1,54 ha

• Red Natura: Belate (ES2200018)

• Depósito de turba: presente pero de poca profundidad

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Proyecto de Restauración de la turbera de Arxuri GAN 2014.

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Arxuri 
(Baztan) (Lorda & Remón 2015). 

– Estudios paleoambientales en el ámbito del Proyecto LIFE Tremedal.
(Chiapusso, M.J. 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al.
2015).

– Análisis edáfico y de características físicas y químicas del agua (GAN 2015).

• Observaciones: turbera sobre la que se han realizado acciones pun-
tuales de conservación. 

• Especies vegetales destacables: Dryopteris carthusiana.

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos.
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lixketa (navarra) xuriain (navarra)

• Localización: Anue (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 1.370 m

• Superficie: 2,64 ha

• Red Natura: Belate (ES2200018)

• Depósito de turba: presente pero de poca profundidad

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Proyecto de Restauración de la turbera de Xuriain (GAN 2014).

– Proyecto de restauración de vegetación en Belate y Xuriain (Moreno
et al. 2015)

– Flora y hábitats de turberas y zonas paraturbosas de Navarra. Estudio del
estado inicial de flora y hábitats del enclave de Xuriain. (Peralta 2014).

– Evaluación de los cierres de exclusión y las mallas vegetales instaladas
en Xuriain. (Peralta 2015).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015)

– Estudio de los cambios en cuadrados permanentes de vegetación en
el enclave de Belate (Baztan, Ultzama): período 2008-2013. (Peralta
2014).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

• Observaciones: turbera en proceso de restauración. 

• Especies vegetales destacables: flora característica de turberas. G
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• Localización: Baztan (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 1.100 m

• Superficie: 43,6 ha

• Red Natura: Belate (ES2200015)

• Depósito de turba: presente pero de poca profundidad

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Proyecto de Restauración de la turbera de Okolin (GAN 2014).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Informe
del estado inicial de flora y hábitats del enclave de Okolin. (Remón
& Lorda 2014).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Informe
del estado actual en Okolin. (Remón & Lorda 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al.
2015).

• Observaciones: turbera en proceso de restauración. 

• Especies vegetales destacables: Eriophorum angustifolium y Carex
hostiana.

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos.

okolin (navarra)
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• Localización: Baztan (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 835 m

• Superficie: 40,30 ha

• Red Natura: Belate (ES2200018)

• Depósito de turba: 3,97 m

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Proyecto de Restauración de la turbera de Belate (GAN 2013).

– Proyecto de restauración de vegetación en Belate y Xuriain (S. Moreno
et al.) 2015.

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Estudio de los cambios en cuadrados permanentes de vegetación en
el enclave de Belate (Baztan, Ultzama): período 2008-2013. (Peralta
2013).

– Estudios paleoambientales en el ámbito del Proyecto LIFE Tremedal.
(Chiapusso et al. 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

– Análisis edáfico y de características físicas y químicas del agua (GAN 2015).

• Observaciones: turbera en proceso de restauración. 

• Especies vegetales destacables: Eriophorum angustifolium, E. lati-
folium, Carex hostiana, Narcissus bulbocodium , Arnica montana.

• Especies de fauna destacables: C. mercuriale, Zootoca vivipara.
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• Localización: Eratsun (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 700 m

• Superficie: 0,76 ha

• Red Natura: no incluida en Red Natura 2000

• Depósito de turba: presente pero de poca profundidad

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Estudio del
estado inicial de flora y hábitats del enclave de Azpilleta (Eratsun).
(Biurrun & Campos 2014).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Informe 
de seguimiento de la flora y los hábitats del enclave de Azpilleta. 
(Biurrun & Campos 2015).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

• Observaciones: turbera bien conservada. 

• Especies vegetales destacables: Rhynchospora fusca, R. alba, Lyco-
podiella inundata, Soldanella villosa y Scirpus cespitosus subsp.
germanicus. 

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos.
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• Localización: Ituren (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 925 m

• Superficie: 3,11 ha

• Red Natura: no incluida en Red Natura 2000

• Depósito de turba: presente pero de poca profundidad

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Proyecto de Restauración de la turbera de Mendaur (GAN 2014). 

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Estudio del
estado inicial de flora y hábitats del enclave de Mendaur (Ituren). 
(Peralta 2014).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Informe de
seguimiento del enclave de Mendaur: período 2014-2015. (Peralta
2015).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015)

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

• Observaciones: turbera sobre la que se han realizado acciones pun-
tuales de conservación. 

• Especies vegetales destacables: Soldanella villosa y Illecebrum verti-
cillatum.

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos. G
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• Localización: Baztan (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 450 m

• Superficie: 3,44 ha

• Red Natura: no incluida en Red Natura 2000

• Depósito de turba: presente pero de poca profundidad

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Estudio 
del estado inicial de flora y hábitats del enclave de Autrin (Baztan). 
(Peralta 2014).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Estudio de
seguimiento de la flora y los hábitats del enclave de Autrin. (Peralta
2015).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

• Observaciones: turbera bien conservada. 

• Especies vegetales destacables: Spiranthes aestivalis, Pinguicula lusi-
tanica y Rhynchospora alba.

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos.
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• Localización: Baztan (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 640 m

• Superficie: 3,06 ha

• Red Natura: no incluida en Red Natura 2000

• Depósito de turba: presente pero de poca profundidad

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Proyecto de Restauración de la turbera de Maulitx (GAN 2014).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Estudio del
estado inicial de flora y hábitats del enclave de Maulitx. (Biurrun &
Campos 2014).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Estudio 
de seguimiento de flora y hábitats del enclave de Maulitx (Baztan). 
(Biurrun & Campos 2015).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Análisis edáfico y de características físicas y químicas del agua (GAN 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

• Observaciones: turbera en proceso de restauración. 

• Especies vegetales destacables: Illecebrum verticillatum, Lycopodiella
inundata, Pinguicula lusitanica, Rhynchospora alba y R. fusca.

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos. G
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• Localización: Baztan (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 790 m

• Superficie: 1,99 ha

• Red Natura: Regata de Orabidea y Turbera de Arxuri (ES2200015)

• Depósito de turba: presente pero de poca profundidad

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Proyecto de Restauración de la turbera de Alkurruntz (GAN 2013).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Estudio del
estado inicial de flora y hábitats del enclave de Alkurruntz (Baztan).
(Remón & Lorda 2013).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Informe de
seguimiento de los trabajos realizados en Alkurruntz en 2014 y
(Remón & Lorda 2013).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

• Observaciones: turbera sobre la que se han realizado acciones pun-
tuales de conservación. 

• Especies vegetales destacables: Pinguicula lusitanica, Rhynchospora
alba y Soldanella villosa.

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos.

alkurruntz (navarra)
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• Localización: Baztan (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 500 m

• Superficie: 18,31 ha

• Red Natura: Regata de Orabidea y Turbera de Arxuri (ES2200015)

• Depósito de turba: 4,65 m

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Proyecto de Restauración de la turbera de Arxuri (2014).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Arxuri (Baztan).
(Lorda & Remón 2015). 

– Estudios paleoambientales en el ámbito del Proyecto LIFE Tremedal. 
(Chiapusso et al. 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

– Análisis edáfico y de características físicas y químicas del agua (GAN 2015).

• Observaciones: turbera sobre la que se han realizado acciones puntuales
de conservación. 

• Especies vegetales destacables: Rhynchospora alba, R. fusca, Drosera in-
termedia, Spiranthes aestivali, Pinguicula lusitanica, Menyanthes trifoliata,
Sanguisorba officinalis, Eriophorum angustifolium, Dryopteris carthusiana,
Carex hostiana, Hydrocotile vulgaris y Narcissus bulbocodium subsp. citrinus.

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos.
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• Localización: Etxalar (Navarra)

• Altitud (m.s.n.m): 550 m

• Superficie: 10,93 ha

• Red Natura: no incluida en Red Natura 2000

• Depósito de turba: presente pero de poca profundidad

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Estudio 
del estado inicial de flora y hábitats del enclave de Zentinel (Baztan).
(Peralta 2014).

– Flora y hábitats de turberas y zonas turbosas de Navarra. Informe de
seguimiento del enclave de Zentinel (Peralta 2015).

– Estudio de odonatos en Turberas de Navarra (Biosfera 2015).

– Estudio y análisis edáfico de Turberas de Navarra (del Valle et al. 2015).

• Observaciones: turbera bien conservada. 

• Especies vegetales destacables: Drosera intermedia, Eriophorum an-
gustifolium, Lycopodiella inundata, Pinguicula lusitanica, Rhynchos-pora
alba y R. fusca.

• Especies de fauna destacables: comunidad de odonatos.

zentinel (navarra)
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• Localización: Pasaia, Hondarribia y Lezo (Gipuzkoa)

• Altitud (m.s.n.m): 160 m

• Superficie: 1,1 ha

• Red Natura: Jaizkibel (ES2120017)

• Depósito de turba: presente pero de poca profundidad

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Restauración de los enclaves turbosos de Jaizkibel ((HAZI 2014).

– Seguimiento de la evolución de los medios turbosos de Jaizkibel y
Usabelartza (Heras & Infante 2014-2015).

• Observaciones: turbera en proceso de restauración. 

• Especies vegetales destacables: Dryopteris carthusiana, Drosera 
intermedia, Thelypteris palustris, Pinguicula lusitanica y Spiranthes 
aestivalis.
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• Localización: Andoain (Gipuzkoa)

• Altitud (m.s.n.m): 600 m

• Superficie: 5,7 ha

• Red Natura: Río Leitzaran (ES2120013)

• Depósito de turba: hasta 1,50 m

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Memoria descriptiva de los trabajos de restauración, prevención de
impactos y gestión de la turbera de Usabelartza (HAZI 2014).

– Seguimiento de la evolución de los medios turbosos de Jaizkibel y
Usabelartza, Heras & Infante 2014-2015).

• Observaciones: turbera en proceso de restauración. 

• Especies vegetales destacables: Drosera intermedia.

• Especies de fauna destacables: Onychogomphus uncatus.

usabelartza (gipuzkoa)
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lago de caicedo yuso y arreo (araba)

• Localización: Caicedo Yuso (Araba)

• Altitud (m.s.n.m): 655 m

• Superficie: 136 ha

• Red Natura: Arreo – Caicedo de Yuso lakua / Lago de Arreo (ES2110007)

• Depósito de turba: no existe depósito de turba

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Proyecto de Restauración ambiental del Lago de Caicedo Yuso y
Arreo (BASOINSA 2014).

– Instalación, mantenimiento y explotación de datos de equipamientos
de control en el Lago de Caicedo Yuso y Arreo (Telur 2014).

– Actuaciones de descaste de especies piscícolas alóctonas en el Lago
de Caicedo Yuso y Arreo (Ecohydros S.L. 2014-2015).

– Actuaciones de descaste de cangrejos alóctonos en el Lago de
Caicedo Yuso y Arreo (Cuestasencio S.C. 2014-2015).

• Observaciones: humedal en proceso de restauración. 

• Especies vegetales destacables: Chara sp., Cladium mariscus, 
Utricularia australis, Puccinellia fasciculata, Juncus acutus, Ophioglossum
vulgatum y Frankenia pulverulenta L. subsp. pulverulenta.

• Especies de fauna destacables: Gyrinus paykulli, Coenagrion 
mercuriale, Euphydryas aurinia. B.
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• Localización: Posada de Valdeón (León)

• Altitud (m.s.n.m): 1.880 m

• Superficie: 49 ha

• Red Natura: Picos de Europa, Castilla y León (ES0000003) 

• Depósito de turba: existe depósito de turba

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Infraestructuras para una gestión ganadera compatible con la con-
servación en la Vega de Liordes (Posada de Valdeón). Parque Nacional
Picos de Europa (Mora & INDUROT 2013).

– Evolución de la cubierta  vegetal en las parcelas de turbera cerradas
(hábitat 7230 turberas bajas alcalinas) en la Vega de Liordes (Díaz et
al. 2015).

– Cambios en la capa superficial de suelo de las parcelas cercadas en
las Vegas de Comeya y Liordes. Seguimiento del carbono orgánico
en la superficie de acrotelm (Fernández & Valderrábano 2015).

• Observaciones: turbera sobre la que se han realizado acciones pun-
tuales de conservación. 

• Especies vegetales destacables: Salix hastatella subsp. picoeuropeana,
Juncus balticus subsp. cantabricus, Callitriche palustris.

vega de liordes (león)
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vega de comeya (asturias)
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• Localización: Cangas de Onís (Asturias)

• Altitud (m.s.n.m): 850 m

• Superficie: 92 ha

• Red Natura: Picos de Europa, Asturias (ES1200001)

• Depósito de turba: 5 m

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Infraestructuras para una gestión ganadera compatible con la con-
servación en la Vega de Comeya (Cangas de Onís). Parque Nacional
Picos de Europa (Mora & INDUROT 2013).

– Evolución de la cobertura vegetal en las parcelas de turbera cercadas
(hábitat 7110* turberas altas activas) en la Vega de Comeya. Díaz et
al. 2015).

– Cambios en la capa superficial de suelo de las parcelas cercadas en
las Vegas de Comeya y Liordes. Seguimiento del carbono orgánico
en la superficie de acrotelm (Fernández & Valderrábano 2015).

– Evolución temporal de la topografía en las parcelas de la turbera cer-
cadas en la Vega de Comeya (Ordóñez & García 2015).

• Observaciones: turbera sobre la que se han realizado acciones pun-
tuales de conservación. 

• Especies vegetales destacables: Arnica montana subsp. atlantica y
varias especies de Sphagnum.

• Especies de fauna destacables: Lagartija de turbera (Zootoca vivipara).
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• Localización: Outeiro de Rei y Rábade (Lugo)

• Altitud (m.s.n.m): 385 m

• Superficie: 2,6 ha

• Red Natura: Parga-Ladra-Támoga (ES1120003)

• Depósito de turba: no existe depósito de turba

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Mejora del estado de conservación de hábitats higrófilos en la Isla 
de San Roque.

– Adecuación del hábitat y reforzamiento poblacional de Eryngium 
viviparum en la ZEC Parga-Ladra-Támoga.

• Observaciones: humedal en proceso de restauración. 

• Especies vegetales destacables: Eryngium viviparum, Luronium
natans, Hydrocharis morsus-ranae, Isoees fluitans, Nynphoides peltata,
Pilularia globulifera. 

• Especies de fauna destacables: Mejillón de río (Margaritifera mar-
garitifera).

isla de san roque (lugo)
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• Localización: Outeiro de Rei (Lugo)

• Altitud (m.s.n.m): 395 m

• Superficie: 1 ha

• Red Natura: Parga-Ladra-Támoga (ES1120003) 

• Depósito de turba: no existe depósito de turba

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Mejora del estado de conservación de los hábitats prioritarios 7210*
y 91E0* en la ZEC Parga-Ladra-Támoga.

• Observaciones: humedal en proceso de restauración. 

• Especies vegetales destacables: Berula erecta, Puccinellia hispanica,
Utricularia australis, Puccinellia fasciculata, Cistus crispus y Juncus acu-
tus.

• Especies de fauna destacables: Gyrinus paykulli, Coenagrion mer-
curiale, Euphydryas aurinia.
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• Localización: Feira do Monte, Cospeito (Lugo)

• Altitud (m.s.n.m): 397 m

• Superficie: 70 ha

• Red Natura: Parga-Ladra-Támoga (ES1120003) 

• Depósito de turba: no existe depósito de turba

Actuaciones realizadas en LIFE Tremedal

– Adecuación del hábitat y reforzamiento poblacional de Eryngium vi-
viparum en la ZEC Parga-Ladra-Támoga.

– Mejora del estado de conservación de los humedales continentales
de la ZEC Parga-Ladra-Támoga: hábitats higrófilos y de enchar-
camiento temporal en Cospeito.

• Observaciones: humedal en proceso de restauración. 

• Especies vegetales destacables: Eryngium viviparum, Luronium
natans, Pilularia globulifera, Deschampsia setacea.

• Especies de fauna destacables: Zarapito real (Numenius arquata), Ave-
toro (Botaurus stellaris), mejillón de río (Margaritifera margaritifera).

laguna de cospeito (lugo)
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