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La creación de la Red Natura 2000 a partir de la DC 92/43/CEE, transpuesta al ordenamiento jurídico 
español por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres, marca el comienzo de una nueva orientación en la conservación y gestión de 
los recursos naturales en el ámbito del territorio de la Unión Europea. La Red Natura 2000 tiene por 
objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres en el territorio de la Unión, adoptando un conjunto de medidas, orientadas al 
mantenimiento o al restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats 
naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario. Medidas que 
deberán tener en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las 
particularidades regionales y locales.  
 
La Red Natura 2000 se configura a partir de una lista de espacios (ZEPA y ZEC) que albergan tipos 
de hábitats naturales y de especies de interés comunitario en el marco de cada una de las cinco 
regiones biogeográficas reconocidas en el territorio de la Unión Europea. La elaboración de las listas y 
la aprobación definitiva de los espacios, todavía no culminada en la Región Biogeográfica Atlántica, 
conlleva la selección y proposición en cada país de un conjunto de “Lugares de Interés Comunitario”. 
 
Con fecha 11 de marzo de 1999, el Consello de la Xunta de Galicia y acordó remitir una relación de 
lugares que constituirían la propuesta gallega para la Red Natura 2000, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 4 del Real Decreto 1997/1995. El Estado español remitió a la Comisión Europea las 
listas de Lugares de Importancia Europea (LIC) propuestos por las distintas Comunidades Autónomas, 
siendo propuesto en el ámbito de la Región Biogeográfica Atlántica el LIC Parga-Ladra-Támoga 
(ES1120003). 
 
La Xunta de Galicia, en virtud de sus competencias en materia de medio ambiente, de acuerdo con 
los términos del artículo 149.1.23 de la Constitución, y del Real Decreto 1535/1984, declaró por medio 
del Decreto 72/2004, de 2 de abril, a todas las zonas propuestas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma para su inclusión en la Red Natura 2000 como Espacios Naturales Protegidos dentro de la 
categoría de Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales, de acuerdo con lo 
establecido con la Lei 9/2001 del 21 de agosto, de Conservación da Natureza. En la resolución del 30 
de abril de 2004 de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza, se publican los límites de los 
Espacios Naturales declarados Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales. 
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Naturaleza, finalidad y objetivos 
  

1.1 

  
 

 
  

 
 
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la flora y fauna 
silvestres (BOE núm. 74, de 28 de marzo de 1989), en su título II alude al planeamiento de los 
recursos naturales y crea, como instrumento novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, los Planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales y las Directrices para la Ordenación de los Recursos 
Naturales. La Ley parte de la firme convicción de que sólo una adecuada planificación de los recursos 
naturales permitirá alcanzar los objetivos conservacionistas deseados. Los Planes de Ordenación de 
los Recursos Naturales se configuran por la Ley, huyendo de pretensiones inviables, como 
instrumentos flexibles que permitirán, con diverso nivel de intensidad, un tratamiento prioritario e 
integral en determinadas zonas para la conservación y recuperación de los recursos, espacios 
naturales y especies a proteger.  
 
Las disposiciones contenidas en estos Planes constituirán un límite para cualesquiera otros 
instrumentos de ordenación territorial o física, prevaleciendo sobre los ya existentes, condición 
indispensable si se pretende atajar el grave deterioro que sobre la naturaleza ha producido la acción 
del hombre. La Ley confiere a las Administraciones Públicas competentes la aprobación de los Planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales, ofreciendo así a las Comunidades Autónomas un 
importante instrumento para la implantación de sus políticas territoriales. 
 
La Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza (DOG nº 171, de 4 de septiembre de 
2001), en su Título I, “Dos espacios naturais”, define con carácter general los espacios naturales que 
deben ser considerados merecedores de un protección especial, regulando su procedimiento de 
declaración y dispone un régimen general de protección, previendo la posibilidad de establecer 
regímenes de protección preventiva. La Ley considera ocho tipo de espacios naturales, incluyendo 
dentro de la categoría de Zonas de especial protección de los valores naturales, las zonas especiales 
de conservación que conforman la Red Natura 2000, creadas al amparo de las directivas DC 
92/43/CEE y DC 79/409, y que no posean otra figura de protección de las establecidas en esta ley.  
 
La Lei de Conservación da Natureza establece, en concordancia con la legislación estatal, como 
instrumentos específicos de ordenación medioambiental los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales, los Planes Rector de Uso y Gestión y los Planes de Conservación. 
 
La inclusión y declaración del LIC Parga-Ladra-Támoga como candidato a forma parte de la Red 
Natura 2000, tuvo por objeto proteger la integridad de sus ecosistemas, contribuir a la protección, 
recuperación, fomento y difusión de sus valores culturales, facilitar el conocimiento y el disfrute de los 
ciudadanos, promover un desarrollo social, económico y cultural para comunidades de su ámbito 
territorial, y aportar al patrimonio nacional, europeo y mundial una muestra representativa de diversos 
tipos de humedales lacunares, aluviales y riparios, junto con un importante elenco de especies 
acuáticas e hidrófitas. 
 
La finalidad del presente plan es la de establecer un modelo de gestión que contribuya a alcanzar los 
objetivos de conservación y ordenación del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga de acuerdo con los 
criterios establecidos en las normativas que rigen la gestión de los Espacios Naturales y de la 
Biodiversidad, a nivel comunitario, nacional y autonómica, con tan fin se proponen los siguientes 
objetivos: 
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È  Definir el estado de conservación de los recursos naturales, y prever su 
evolución futura 

   

È  Recuperar las comunidades naturales que han sido desplazadas o se ven 
amenazadas de desaparecer. 

   

È  Garantizar la conservación de los recursos naturales de mayor interés, para la 
conservación y en particularmente de los ecosistemas acuáticos (hábitats 
fluviales de mayor orden jerárquico, hábitats lacunares e hígrófilos, bosques y 
matorrales húmedos), así como de las especies amenazadas de la flora y fauna 
presentes en el espacio. 

   

È  Promover la restauración de forma paulatina la vegetación natural en las áreas 
más próximas a los lugares donde se ubican los principales ecosistemas de 
interés. 

   

È  Ordenar los usos tradicionales de manera que no comprometan la 
conservación de las zonas de mayor interés del espacio y permitan un 
desarrollo sostenible que coadyuve a obtener una más elevada calidad de vida 
para la población asentada en el entorno del espacio. 

   

È 
 Elaborar un régimen general de las limitaciones que respecto a los usos y 

actividades deban de establecerse en función de las necesidades de 
conservación dos recursos naturales. 

   

È  Facilitar el uso público del espacio de manera respetuosa con la finalidad de 
conservación. 

   

È  Aprovechar el potencial paisajístico, didáctico y educativo del espacio. 

 
Las actuaciones que durante la vigencia del presente plan se desarrollen para el logro de sus fines se 
someterán a los siguientes criterios: 
 

È  Las actuaciones que se desarrollen en el espacio tendrán como objetivo 
prioritario la conservación de sus valores naturales y de los procesos que los 
sustentan. Cualquier actuación a realizar ha de ser compatible con la 
perpetuación de éstos. 

   

È  La toma de decisiones en el espacio se apoyará en el mejor conocimiento 
disponible, y estará presidida por el principio de prevención. En caso de duda, 
se adoptará la decisión que resulte más favorable a la conservación de la 
naturaleza. 

   

È  La gestión aspirará a desarrollarse de forma coordinada y coherente con la del 
resto de las administraciones públicas con competencias sectoriales dentro del 
territorio del parque, así como aquellas otras responsables de gestión de las 
áreas protegidas situadas en el entorno del espacio natural. 

   

È  Se asegurará la debida coordinación entre el presente plan y los planes 
urbanísticos de los núcleos rurales y asentamientos situados dentro del parque. 
Estos últimos deben permitir la mejora de la calidad de vida en los mismos, de 
forma compatible con la conservación del parque, y de acuerdo con los 
criterios y directrices generales establecidas en el presente plan. 
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Ámbito territorial 
  

1.2 

  
 

 
  

 
 
El Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga (ES1120003) ocupa una superficie de más de 4.900 ha, 
incluidas en la provincia de Lugo y distribuida entre los términos municipales de: Abadín, Begonte, 
Castro de Rei, Cospeito, Friol, Guitiriz, Lugo, Outeiro de Rei, Rábade, Vilalba y Xermade, términos 
municipales que en conjunto constituyen la Zona de influencia socio-económica del presente plan, 
mientras que desde el ámbito del análisis y valoración de los componentes de medio físico y biótico 
que inciden en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga, se ha utilizado como unidad ambiental de 
referencia la Cuenca Alta del río Miño o Alto Miño. 
 
El Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga incluye los tramos fluviales de mayor orden jerárquico 
presentes en la zona media y baja de la Cuenca Alta del río Miño, extendiéndose desde los cursos 
fluviales por pequeñas superficies configuradas por diversos tipos de humedales, bosques mesófilos y 
paisajes agrícolas tradicionales. 
 
 

 
Figura 1.2-1. Situación del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
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Figura 1.2-2. Límites establecidos del ENP Parga-Ladra-Támoga en relación con la distribución municipal de la 
provincia de Lugo. 

 
 
 

 
 

Figura 1.2-3. Límites establecidos dentro de la provincia de Lugo para la Zona de influencia socio-
económica y de la Cuenca Alta del río Miño. 
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Municipio Provincia  Superficie ENP  % 
      

Abadín LU  17,1  0,3 
Begonte LU  1325,3  26,8 
Castro de Rei LU  118,5  2,4 
Cospeito LU  982,7  19,9 
Friol LU  37,6  0,8 
Guitiriz LU  276,9  5,6 
Lugo LU  271,3  5,5 
Outeiro de Rei LU  418,9  8,5 
Rábade LU  18,5  0,4 
Vilalba LU  869,0  17,6 
Xermade LU  602,6  12,2 
      

 Total  4938,3   
 

Tabla 1.2-1. Municipios incluidos en el Espacio Natural Parga-
Ladra-Támoga. 

 
 
La superficie comprendida por la Cuenca Alta del río Miño corresponde a 233.734,64 ha, mientras que 
la del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga se establece en 4.938 ha. El extremo meridional del 
Espacio Natural Ladra-Parga-Támoga se localiza en el cruce del río Miño con la carretera nacional 
640 (Ponte Vella) el municipio de Lugo, justo a su paso por la ciudad que ostenta la capitalidad de la 
provincia, coordenadas UTM del Uso 29T: 617205-47622001. Remontando la cuenca, el Espacio 
Natural continúa por diversos tributarios del Miño siendo el río Narla el primero que se encuentra en 
dirección Norte. El río Narla confluye con el Miño por su margen derecha y ha sido declarado como 
Lugar de Importancia Comunitaria hasta el punto UTM 698200-4766637, ya en el municipio de Friol. 
 
Más al Norte, el Espacio Natural se divide en dos grandes ramales, uno procedente de la parte 
occidental formado por los ríos Ladra y Parga, y otro procedente de la parte oriental constituido 
principalmente por el cauce y llanuras aluviales del río Támoga. Los cauces del Ladra-Parga y 
Támoga-Azúmara se unen en el municipio de Outeiro de Rei (UTM 612159-4772468) en las 
proximidades del llamado campo de Santa de Santa Isabel. Desde este punto el Espacio Natural 
continúa sin dividirse en dirección oeste hasta la confluencia del río Parga con el Ladra en el municipio 
de Begonte (UTM 604856-4779514). El comienzo del Espacio Natural en la subcuenca del río Parga 
se establece en la cabecera de dos de sus tributarios principales: arroyo de Blanqueno (UTM 593442-
4783597) y río Requeixo que a su vez se divide en arroyo Porto Barroso, hasta el punto denominado 
Ponte de San Nicolao (UTM 595013-4791420), y Augalonga, hasta el puente de Campoverde (UTM 
597210-4790582). 
 
Casi en dirección perpendicular al Parga, el río Labrada discurre de norte a sur, siendo tributario del 
Ladra por su margen derecha (UTM 604445-4785858). El límite del Espacio Natural, que sigue el 
trayecto del río, se establece hasta la divisoria municipal entre Xermade y Guitiriz (UTM 593523-
4796661). También son Lugar de Importancia Comunitaria pequeños tributarios del Labrada, 
representados por los cauces de la Silvela, Ferreiroa y Momán, alcanzando este último en límite 
septentrional dentro de la subcuenca del río Labrada. 
 
El río Ladra se forma por la unión del Madalena y el Trimaz, ambos incluidos en el Espacio Natural 
Parga-Ladra-Támoga. La porción de Espacio Natural que se extiende a lo largo del río Madalena 
acaba en Santa Eufemia (A Ponte) dentro del municipio de Vilalba (UTM 606820-4798358), mientras 
que por el Trimaz continúa hasta su cruce con la comarcal 640 en Cabreiros (Xermade), coordenadas 
UTM 598008-4805611, siendo el punto más septentrional de todo en Espacio Natural. Al igual que 
sucede en otras zonas de la cuenca, el Espacio Natural se prolonga por los pequeños afluentes de los 
cauces principales, como es el caso del cauce del arroyo de Veiga que se une al Ladra en el punto 
UTM 605841-4787234 y continúa hasta la UTM 608759-4787881. 
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La parte oriental del Espacio Natural está formada principalmente por los cauces del Támoga y el 
Azúmara, siendo Espacio Natural hasta Xustás en el municipio de Cospeito (UTM 623912-4782335). 
A escasos 500 metros aguas arriba de la Insua de San Roque en Outeiro de Rei, el Espacio Natural 
Ladra-Parga-Támoga se extiende por el cauce del río Támoga y alguno de sus pequeños afluentes 
(Guisande, Muiños, Mouros, Petaiño). En esta subcuenca el Espacio Natural alcanza a los ríos que 
tras su unión forman el Támoga: Arnela, Arroyo de Santa Baia, Arroyo de Petaiño y Batán, alcanzando 
su extremo más norteño en Os Curros de Abaixo (Vilalba; UTM: 614651-480001). 
 

 
 

Figura 1.2-4. Límites del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga establecidos legalmente en la Resolución 
del 30 de abril de 2004, de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza. 
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Contenido del plan 
  

1.3 

  
 

 
  

 
 
El artículo 32 de la Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza (DOG nº 171, de 4 de 
setiembre de 2001), establece que los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales deberán 
tener al menos como contenido: 1) Memoria descriptiva y justificativa, en la que se incluirán como 
mínimo los siguientes extremos: Delimitación territorial del Plan y descripción de sus características 
físicas y biológicas. Un diagnóstico de la situación de los recursos naturales, ecosistemas y paisajes, 
así como la previsión sobre su evolución futura. 2) Objetivos. 3) Zonificación. 4) Establecimiento de 
criterios orientadores en la formulación y ejecución de las políticas sectoriales que inciden en el 
ámbito territorial. 5) Directrices para su planificación. 6) Normas de aplicación directa para la 
regulación de usos y actividades, la conservación y la protección de los recursos, los hábitats y las 
especies de interés para la conservación. 7) Regímenes de protección, que en su caso debe 
aplicarse. 8) Análisis de la realidad socioeconómica del área, con especificación, si es el caso, del 
área de influencia socio-económica. 9) De ser el caso, directrices y criterios para la redacción de 
Planes rectores de uso y gestión. 10) Régimen de evaluación ambiental. 
 
El presente documento estructura los contenidos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) en 4 grandes apartados: 1-Introducción, objetivos y ámbito territorial, 2-Memorias descriptiva 
y justificativa (Inventario del Medio Natural e Inventario del Medio Socioeconómico del área del 
Espacio y de su zona de influencia, Herramientas para la planificación y gestión), 3-Diagnóstico del 
Espacio Natural (Unidades Ambientales, Hábitats y Especies de Interés para la Conservación, 
Información cartográfica y estadística del Espacio Natural, Valoración Ambiental y Zonificación), 4-
Objetivos y Directrices de Ordenación (Ordenación de los componentes del Espacio Natural, 
Ordenación de Usos y Aprovechamientos, Ordenación por Zonas, Actividades sometidas a Evaluación 
de Impacto Ambiental), 5-Desarrollo del Plan. 
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El ámbito territorial del presente Plan queda restringido al límite del Espacio Natural Parga-Ladra-
Támoga (ES1120003), establecido legalmente en la Resolución del 30 de abril de 2004, de la 
Dirección Xeral de Conservación da Natureza, por la que se dispone a publicación, en el Diario Oficial 
de Galicia, de la cartografía donde se recogen los límites de los espacios naturales declarados “Zonas 
de especial protección de los valores naturales” por el Decreto 72/2004, del 2 de abril (Diario Oficial de 
Galicia, nº 69, del 12 de abril). 
 
En dicha Resolución se publica que el límite del Espacio describe una superficie equivalente a 4.938 
ha. No obstante, cabe destacar que el Espacio objeto del presente Plan comprende los tramos 
fluviales de mayor importancia de la Cuenca Alta del río Miño, la cual posee una superficie de 
233.734,64 ha. Finalmente, hay que considerar que la cartografía de detalle del Espacio Natural 
Parga-Ladra-Támoga posee un área de inventariación de 20.689 ha, englobando la superficie 
delimitada por el propio ENP (4.938 ha) y un área periférica que sobrepasa los 200 m en la mayoría 
de los tramos. 
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2.1 

  
   

 
 
 
La Galicia continental, antepuesta al espacio litoral, puede fragmentarse siguiendo criterios 
biogeográficos y paisajísticos en tres grandes territorios, cuyos límites en ocasiones son ambiguos. El 
primero de ellos correspondería al espacio sublitoral, que contacta de forma sinuosa, y 
frecuentemente equívoca con el Litoral. El carácter diferenciador del espacio sublitoral sería la 
ausencia de una influencia directa del mar, aunque se mantendría de forma nítida su acción indirecta, 
al configurar sus características climáticas, distintas a las del resto de los territorios continentales, de 
la designada frecuentemente como la “Galicia interior”. 
 
 

 
 

Figura 2.1-1. Imagen LANDSAT de la Cuenca Alta del río Miño y superposición del Espacio Natural Parga-
Ladra-Támoga. 

 
 
La Galicia interior esta configurada por dos grandes unidades paisajísticas, la Montaña y el conjunto 
de Llanuras y valles interiores. Esta última, engloba un mosaico de llanuras y valles fluviales, en la 
que se suceden grandes espacios horizontales constituidos por una combinación más o menos 
compleja de amplios valles fluviales, superficies aplanadas y depresiones sedimentarias, con otros 
más angostos, representados por un paisaje de valles encajados. A nivel regional la estructuración 
paisajística así establecida se relacionaría con las tres grandes cuencas hidrológicas del cuadrante 
noroccidental ibérico (Miño, Limia y Támega). 
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Desde el ámbito conceptual de la ecología, la cuenca hidrológica, representa una unidad de carácter 
funcional y paisajístico que integra los diversos humedales e interrelaciona éstos con los ecosistemas 
terrestres del territorio. El alejamiento de las cuencas interiores del área litoral provoca una fuerte 
estacionalidad de las precipitaciones, con una drástica reducción en el periodo estival, que impiden el 
desarrollo de humedales ombrógenos.  Por el contrario, la morfología de la cuenca favorece la 
captación, transporte y almacenamiento de los aportes pluviales, propiciando la existencia de un 
complejo sistema de humedales topógenos entorno a las áreas más deprimidas de las depresiones y 
de los valles cuya génesis y funcionamiento esta condicionado por flujos hídricos de carácter 
superficial y/o subterráneo. 
 

 
 

Figura 2.1-2. Hipsometría de la Cuenca Alta del río Miño. 
 
A las características morfológicas e hidrológicas que propician la formación de humedales habría que 
unir un tercer condicionante de carácter sedimentológico determinado por la acción de los agentes 
geodinámicos y especialmente del agua, sobre los materiales geológicos de la cuenca, que determinó 
su erosión y transporte, así como su acúmulo en las zonas de menor altitud. La intensidad de este 
proceso a lo largo del Cenozoico ha sido tan intensa que las rocas y depósitos primitivos aparecen en 
la actualidad fosilizados por potentes estratos de sedimentos detríticos que llegan a superar en 
muchas ocasiones los 70 m de potencia, apreciándose en ellos una alternancia de cantos, arenas, 
limos y arcillas de naturaleza silícea, y de forma ocasional capas de lignitos o de materiales calizos 
(cf. Pérez Alberti, 1986; Gutierrez Elorza, 1994). La distribución espacial de estos sedimentos y su 
relación con la existencia de fracturas tectónica es la responsable de  la existencia de un gran número 
de pequeños acuíferos así como de la interrelación de estos con el sistema fluvial (cf. González 
Vernáldez, 1987; Seara Valero, 1996). 
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Figura 2.1-3. Principales tramos fluviales de la Cuenca Alta del río Miño. 
 
El Miño, representa la mayor cuenca hidrográfica del cuadrante noroccidental de la Península Ibérica 
con una superficie de más de 12.000 Km2, compartida entre el territorio Gallego y Leonés (Río Barja & 
Rodríguez Lestegás, 1996). Designado por los geográfos clásicos como “Minios”, su nombre parece 
derivar del latín “Minium”, que haría referencia a sus aguas de tonalidad bermellón (minio), provocado 
por la existencia de óxidos de mercurio (Moralejo, 1977).  
 
La Cuenca Alta del Miño o Alto Miño constituye una de las principales unidades geomorfológicas de 
Galicia. La delimitación paisajística y geomorfológica de esta unidad engloba una amplia superficie de 
terreno, con una extensión total de más de 2.300 km2, centrada entorno a la gran planicie 
septentrional lucense, la Terra Chá. Prolongándose aguas abajo de la localidad de Lugo, tras la unión 
del Neira con el Miño.  
 
El carácter fluvial del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga justifica abordar la caracterización de los 
diversos componentes del medio físico empleando como ámbito de inventariación la Cuenca Alta del 
Miño, ya que los procesos y características que se producen en la misma, repercuten directamente en 
la distribución y en el estado de conservación de los componentes de la biodiversidad existentes en el 
espacio natural. 
 
El territorio aparece enmarcado septentrionalmente por los relieves de las sierras Galaico-Asturianas; 
Sierra da Carba (Peñote 871 m, Carba 905), Monseibane (Monseibane 935 m, Pena da Auga 738 m), 
Cordal de Neda (797 m). El límite oriental de la cuenca aparece enmarcado por la Serra de Meira 
(Pedregal 896 m), Serra do Mirador (Pradairo, 1024)  y la Serra do Monciro (Monciro 861 m). 
 
El límite occidental de la cuenca está formado por las estribaciones de las Sierras Centrales que 
desde el Norte al Sur corresponde a la Serra de la Loba (Serron do Lobo 700 m,  Loba 687 m), Cordal 
de Montouto (Pena da Uce 734 m), Serra Cova da Serpe (Cova 838 m), Montes do Corno do Boi 
(Campelo 803 m, Pena Armada 760 m, Ción 759 m). El límite meridional correspondería a la divisoria 
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entre las subcuencas del Narla y Mera frente a las del Ferreira, y la constituida entre el Fervedoira y el 
Chamoselo.  
 
El área enmarcada por las estribaciones periféricas tiene, siguiendo la descripción de Otero Pedrayo 
(1926), “forma de una ancha y lobulada hoja de castaño, cuyo pedúnculo se inserta en Os Peares o 
Tres Ríos, punto de confluencia con el Sil. Mejor que valle forma una región de atracción de aguas, al 
Norte ampliamente desenvuelta en la Terra Chá y comarcas de topografía semejante, al S. en un 
tramo de río comprendido aproximadamente entre Rábade y Lugo, ordenada en comarcas bien 
determinadas por el relieve en formas de bocarribeiras y de valles amesetados según el cauce del río 
se ahonda entre altas riberas”. 
 
La Terra Chá alberga una densa y compleja red fluvial dispuesta en forma de abanico que confluye 
finalmente en Sta. Isabel (Outeiro de Rei) constituyendo el cauce principal del Miño. El territorio se 
caracteriza por el predominio de los tramos horizontales, con una altura media de 400 m, que alcanza 
valores inferiores 400-350 m, en las tierrras de Cospeito y Castro de Rei. 
 
Aguas a bajo de Sta. Isabel la gran llanura se transforma en una sucesión irregular de valles angostos 
que cierran progresivamente el paisaje. Este tramo fluvial se prolonga por tierras de Lugo y Sarria. El 
extremo meridional y el cierra de la cuenca se hace aquí muy difuso, los alineamientos montañosos 
son de menor entidad y altitud, el encajonamiento irregular del colector principal de la cuenca, sirve en 
gran medida para establecer la existencia de una amplia área de transición entre la Cuenca Alta y 
Media. 
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La caracterización bioclimática de la Terra Chá se ha confeccionado a partir de los trabajos realizados 
por Díaz-Fierros (1971,1996), Carballeira et al. (1983), Castelao & Díaz-Fierros (1992), Izco et al. 
(1997); Martínez Cortizas & Pérez-Alberti (1999) y Uña Alvarez (2001). 
 

Estaciones metereológicas disponibles  
 

  

 
 
En la Cuenca Alta del Miño, o en áreas próximas a su límite, se localizan 11 estaciones 
metereológicas distribuidas entre los 403 y 650 m de altitud, aunque solamente una de ellas, Punto 
Centro presenta un registro continuo para el período normal que abarca desde 1961 a 1990. 
Estaciones normalizadas, con más de quince años consecutivos de registros para el periodo normal 
corresponden a: Lugo, Castro de Rei, mientras que como estaciones de apoyo, se disponen de datos 
en: Vilalba, Rábade, Outeiro de Rei, así como en la periferia montañosa de Marco da Curra.  
 

   
   
   
   
   
   
   
   
 1 Marco da Curra 
 2 Vilalba 
 3 Castro de Rei 
 4 Guitiriz 
 5 Brexome 
 6 As Rozas 
 7 Rábade 
 8 Outeiro de Rei 
 9 Rubias 
 10 Lugo - Fingoi  
 11 Lugo – Campus 
   
   
   
   
   
   
   

 

   

Figura 2.2-1. Distribución de las estaciones en la Cuenca Alta del río Miño. 
 

nº Estación   Latitud  Longitud  Altitud  Tipo de estación 
       

1 Marco da Curra  43º 20’ 08º 24’ 650 m  
2 Vilalba  43º 18’ 07º 41’ 480 m Estación de apoyo 
3 Castro de Rei  43º 13’ 07º 24’ 439 m Normalizada 
4 Guitiriz  43º 11’ 07º 53’ 460 m Estación de apoyo 
5 Brexome  43º 09’ 07º 48’ 480 m  
6 As Rozas  43º 07’ 07º 28’ 450 m Estación de referencia 
7 Rábade  43º 37’ 07º 07’ 403 m Estación de apoyo 
8 Outeiro de Rei  43º 06’ 08º 37’ 414 m Estación de apoyo 
9 Rubias  43º 06’ 07º 28’ 480 m  
10 Lugo- Fingoi  43º 01’ 07º 33’ 454 m Normalizada 
11 Lugo- Campus  43º 01’ 07º 33’ 454 m Estación de referencia 
       

Tabla 2.2-1. Estaciones termo-pluviométricas existentes en la Cuenca Alta del Miño. 
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Régimen pluviométrico  
 

  

 
 
Los valores de precipitación total de las estaciones termo-pluviométricas de la Cuenca Alta del Miño, 
oscilan entre 900 - 1.350 mm, siendo pues inferior a la registrada en la estación del reborde 
montañoso septentrional: (Marco da Curra; 1.350 mm). En relación con la distribución anual de la 
precipitación, se aprecia que los meses más lluviosos corresponden en la mayoría de las estaciones 
de la Cuenca Alta del Miño a Noviembre-Diciembre-Enero-Febrero, recogiéndose más de un 40% del 
agua que cae en el año, con valores superiores a los 100 mm y con un máximo que suele registrarse 
en el mes de Diciembre. En los meses de Junio-Julio-Agosto-Septiembre, las precipitaciones 
disminuyen en la mayoría de las estaciones, a excepción de Guitiriz cuya pluviometría alcanza el valor 
mínimo durante el periodo Mayo-Junio-Julio-Agosto. En el resto de los meses, los correspondientes a 
primavera y otoño, los valores son intermedios. 
 
El mes de menor precipitación, coincide en todas las estaciones con el de Julio, alcanzándose los 
valores más bajos en As Rozas (13 mm), registros bastante más bajos que los correspondientes al 
resto de los meses del período seco, siendo en muchas ocasiones la precipitación correspondiente a 
Julio menos de la mitad de la que corresponde a Junio o al mes de Agosto. En verano la precipitación 
registrada en la Cuenca Alta del Miño corresponde al 16,5% de la anual, alcanzándose la mayor 
proporción en Guitiriz (18,5%) y el mínimo para Rozas (12,3%). El resto de la precipitación se reparte 
de forma homogénea a través de los otros cinco meses del año de los cuales el mes más lluvioso 
corresponde en casi todo los observatorios con el de Marzo, aunque en algunos la precipitación de 
Febrero llega a superar ligeramente a la de Marzo. 
 
Los valores de precipitación registrados son en la mayoría de las estaciones inferiores a los 1000 mm 
y solamente en tres de las estaciones consideradas se registran valores superiores a la media 
ponderada de Galicia establecida en 1180 mm (Carballeira et al., 1983). Hecho que evidencia el 
efecto de sombra pluviométrica que provocan las estribaciones septentrionales y occidentales de la 
cuenca. En los últimos 30 años la nieve es un fenómeno metereológico raro, en la mayoría de los 
años el acúmulo de nieve no permanece más de 4-5 días en las áreas de baja altitud (<600 m), 
pudiendo prolongarse su duración entre 8-12 días en los rebordes montañosos de la cuenca. 
 
 

Régimen termométrico  
 

  

 
 
Los registros térmicos obtenidos en las estaciones de la Cuenca Alta del Miño permiten tipificar el 
clima de la zona como “fresco”. La temperatura media anual oscila entre las diversas estaciones 
termo-pluvimétricas entre 11-12 ºC en las estaciones situadas en una altitud inferior a los 450 m, 
mientras que se establece entre 10-11 ºC en las estaciones que superan esta cota altimétrica. La 
oscilación térmica anual es de 10-13 ºC, siendo la estación de Lugo la que mayor oscilación presenta, 
y la de Outeiro de Rei, la menor 
 
Aunque los veranos no son más cálidos que los registrados en la costa Cantábrica, los inviernos sí 
son más fríos, de modo que aumenta el periodo de riesgo de heladas, sobre todo en las áreas de 
menor altitud por las que discurren los cauces principales del Miño, donde es frecuente la inversión 
térmica, reforzada por nieblas persistentes. El periodo más frío corresponde a los meses de 
Diciembre-Enero-Febrero, siendo generalmente el mes más frío el de Enero. Los valores medios para 
este periodo oscilan entre los 6,9 ºC de Outeiro de Rei y los 5,7 ºC de Guitiriz. 
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Figura 2.2-2. Régimen pluviométrico de la Cuenca Alta del Miño (a partir de Martínez Cortizas & Pérez 
Alberti, 1999) 

 
 

 

Figura 2.2-3. Régimen termométrico de la Cuenca Alta del Miño (a partir de Martínez Cortizas & Pérez 
Alberti, 1999). 
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El periodo de riesgo de helada. En el resto del año, se observa un aumento gradual de temperatura de 
Febrero a Mayo. La máxima anual tiende a coincidir con el mes de Agosto, aunque los valores son 
próximos a los de Julio. El descenso hacia el invierno es acusado, sobre todo entre Octubre y 
Noviembre, aunque en algunas estaciones es también considerable entre Setiembre y Octubre. 
 
 

Evapotranspiración potencial  
 

  

 
 
Los valores de evapotranspiración son relativamente bajos, los mínimos se localizan en las zonas de 
montaña, provocados tanto por la mayor nubosidad y humedad ambiental como por las frecuentes 
nieblas que reducen la tasa de insolación. Estos valores junto con las elevadas precipitaciones 
existentes darán como resultado valores positivos del balance hídrico en toda la cuenca. 
 
Los valores de ETP total oscilan entre los 597 mm de Guitiriz y los 625 mm de Outeiro de Rei. A lo 
largo del periodo registrado, los valores mínimos de ETP corresponden con los meses de Noviembre, 
Diciembre, Enero y Febrero, oscilando entre 22-8 m. Por el contrario, en los meses de Mayo, Junio, 
Julio y Agosto se registra los valores mayores de ETP, cuyo máximo corresponde al mes de Julio. A lo 
largo de estos cuatro meses la ETP corresponde en todas las estaciones de la Cuenca Alta del Miño 
un 60% del total. 
  
Los valores de Infiltración se obtienen restando los valores de P y ETP en aquellos meses en que P > 
2ETP. La infiltración total varía entre los 763 mm de Castro de Rei y los 417 mm de As Rozas. En el 
resto de los observatorios se registran valores intermedios. En los meses de Junio-Julio-Agosto las 
estaciones de Guitiriz, Rozas y Castro de Rei presentan una ETP > P, mientras que en las de Lugo y 
Outeiro de Rei, es en el mes de Mayo. Finalmente en Punto Centro, la ETP > P desde Mayo a 
Septiembre. 
 
 

   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  Anual 
                 

Rozas R  137 125 103 85 88 53 28 28 75 107 122 138  1084
Castro R. N  136 150 115 105 98 67 44 36 64 145 149 175  1505
Vilalba S  163 153 106 91 103 53 35 48 68 113 124 161  1218
Rábade S  131 117 100 84 97 56 25 39 74 99 125 143  1090
Lugo N  123 112 84 71 82 40 25 31 65 99 101 131  1505
                 

R.- Estación de referencia, con serie normal completa para el último período normal 1961-1991. N.- Estación normalizada, con 
más de 15 años de registro consecutivo dentro del período normal 1961-1991. S.- Estación de apoyo, con más de 10 años de 
registro completo para el último período normal. Datos tomados de Díaz-Fierros (1996) 
 

Tabla 2.2-2. Valores de ETP de las principales estaciones meteorológicas de la Cuenca Alta del Miño.  Datos 
tomados de Díaz-Fierros (1996). 
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Figura 2.2-4. Evapotranspiración potencial de la Cuenca Alta del Miño (a partir de Martínez Cortizas & 
Pérez Alberti, 1999). 
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Caracterización climática  
 

  

 
 
El clima de la Cuenca Alta del río Miño viene determinado tanto su proximidad al litoral Cantabro-
Atlántico y por su condición de área interior en el contexto del territorio gallego. De este modo Río 
Barja (1969) considera el clima como “subcontinental húmedo” dentro del macroclima “oceánico” de 
Galicia. López Andión et al., (1996) matiza esta clasificación, considerándolo como “subcontinental”. 
Utilizando clasificaciones climáticas generales queda patente la subordinación del territorio de la 
Cuenca Alta del río Miño al macrobioclima templado, así en la Clasificación de Strahler (1964) se 
consideraría como “marítimo de costa oeste” dentro del grupo de “latitudes medias”. Según la 
clasificación de la UNESCO-FAO debería clasificarse dentro del dominio “templado húmedo” y en la 
clasificación de Köpen-Geiger (Geger & Porhl, 1953) se adscribiría como clima “templado lluvioso de 
veranos secos y calidos”. 
 
Según Uña Alvarez (2001), el clima de la Cuenca Alta del río Miño se incluiría mayoritariamente 
dentro del tipo Suboceánico, subtipo Interior Norte (continentalización), la mayor parte del área, 
mientras que las estribaciones periférica orientales y occidentales que se incluirían en el tipo Montaña.  
 

 
 

Figura 2.2-5. Tipos de clima de Galicia (tomado de Uña Alvarez, 2001) 
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Datos climáticos básicos de la Cuenca Alta del Miño 
              

   PRECIPITACION  (mm)  

              
              

Estaciones  En Fe Ma Ab Ma Ju Jl Ag Se Oc No Di 
              

Marco Curra  158.8 160.1 129.5 109.1 99.5 56.8 32.3 31.6 77.9 136.1 175.0 183.5 
Vilalba  142.3 143.5 111.6 91.0 90.6 44.9 36.4 34.9 62.9 113.0 137.3 151.6 
Castro de Rei  134.6 131.3 103.9 88.7 88.9 59.4 28.5 28.6 66.5 111.7 139.4 132.6 
Guitiriz  185.2 157.1 132.4 100.2 91.7 48.8 25.9 26.1 69.9 133.0 158.9 177.1 
Brexome  150.3 108.2 92.5 88.2 81.6 57.2 22.9 36.4 42.5 97.7 129.0 67.9 
As Rozas  125.5 107.0 98.1 76.4 84.7 48.4 24.4 26.0 63.6 91.1 121.0 120.6 
Rábade  126.4 110.0 96.9 77.0 85.3 47.5 21.9 28.3 59.5 89.2 119.5 124.2 
Outeiro de Rei  84.8 83.8 126.2 70.0 40.5 36.8 12.9 56.2 53.4 107.8 127.1 124.4 
Rubiás  112.6 104.4 82.9 85.4 74.9 43.6 17.9 26.4 59.1 77.3 114.2 108.6 
Fingoi  113.3 101.4 85.2 65.4 78.2 37.2 19.1 24.3 53.0 85.3 106.2 111.9 
Lugo  124.8 104.3 93.2 72.8 85.3 45.5 20.0 27.1 63.2 90.3 120.1 116.4 
              

Estaciones  Anual Inv Prim Vera Otoño        

              

Marco Curra  1350 448 265 142 495        

Vilalba  1160 397 227 134 402        

Castro de Rei  1114 370 237 124 384        

Guitiriz  1306 475 241 122 469        

Brexome  974 351 227 102 295        

As Rozas  987 331 210 114 333        

Rábade  986 333 210 110 333        

Outeiro de Rei  924 295 147 123 359        

Rubiás  907 300 204 103 300        

Fingoi  881 300 181 97 303        

Lugo  963 322 204 110 327        

              

   TEMPERATURA   (ºC)  

              
              

Estaciones  En Fe Ma Ab Ma Ju Jl Ag Se Oc No Di 
              

Marco Curra  5.0 5.4 6.4 7.4 10.7 13.4 16.8 17.9 16.4 12.1 8.7 7.7 
Vilalba  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Castro de Rei  5.8 7.1 8.5 10.0 12.6 15.7 17.9 18.1 16.5 12.9 8.7 6.3 
Guitiriz  5.1 6.1 7.6 9.4 11.8 15.3 18.0 17.6 15.9 12.0 8.0 6.4 
Brexome  5.0 5.9 7.8 9.1 12.0 14.6 16.4 16.3 15.7 11.7 6.9 5.0 
As Rozas  5.2 7.0 8.2 9.6 12.5 15.3 17.8 17.8 17.0 13.2 8.4 7.1 
Rábade  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Outeiro de Rei  5.9 6.7 7.9 9.6 11.9 15.2 17.3 14.5 16.3 12.6 8.3 6.4 
Rubiás  5.4 6.8 8.4 9.4 12.1 15.2 17.9 18.0 17.4 12.5 9.5 6.4 
Fingoi  5.8 77.0 8.4 9.9 12.6 16.2 19.2 19.1 17.1 13.2 9.1 6.3 
Lugo  5.6 6.4 7.3 9.0 11.4 14.8 17.1 17.6 15.8 12.3 8.2 6.0 
              

Estaciones  Anual Inv Prim Vera Otoño Amp        

              

Marco Curra  10.7 5.7 10.6 17.1 9.5 12.9       

Vilalba  -- -- -- -- -- --       

Castro de Rei  11.7 7.1 12.8 17.5 9.3 12.3       

Guitiriz  11.1 6.3 12.2 17.2 8.8 13       

Brexome  10.3 6.3 11.9 16.2 7.9 11.4  

As Rozas  11.6 6.8 12.5 17.6 9.6 12.6  

Datos elaborados a partir de Martínez Cortizas & 
Pérez Alberti (1999) 

Rábade  -- -- -- -- -- --       

Outeiro de Rei  11.3 6.8 12.3 17.1 9.1 11.6       

Rubiás  11.6 6.9 12.3 17.8 9.5 12.6       

Fingoi  12.0 7.1 12.9 18.5 9.6 13.4       

Lugo  11.0 6.5 11.8 16.9 8.9 12       

              

Tabla 2.2-3. Datos climáticos básicos de la Cuenca Alta del Miño. 
 
 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
II-13 

   
  
  

 

Gea 
  

2.3 

  
   

 
 
 
Las primeras referencias sobre la geología de este territorio proceden de H. Schültz (1835) que en sus 
trabajos de campo indica la existencia de sedimentos terciarios en la zona, a la vez que describe 
diversas explotaciones y aprovechamientos de los recursos mineros y geológicos. Los datos aquí 
expuestos se basan fundamentalmente en los trabajos de: Solé Sabarís (1952); Parga Pondal (1958); 
Medus & Nonn (1963); Lautensach (1964); Capdevila et al. (1964); Parga Pondal et al. (1966; 1983); 
Medus (1965a,b); Nonn (1966); Capdevila (1966; 1969); Mathe (1968), Walter (1968); I.G.M.E. (1971 
a,b); Alvarez Menéndez et al. (1975); García Salinas et al. (1975); Arce Duarte et al. (1978); Pérez 
Alberti (1986 a,b); Vergnolle (1987); Ramil Rego (1992); Martín-Serrano (1994); etc. 
 
 

Estratigrafía  
 

  

 
 
De las cinco zonas estratigráficas establecidas por Matte (1968) para el NW de la Península Ibérica, la 
cuenca alta del Miño, se incluiría en la zona III, también conocida como Galicia Oriental. 
Estratigráficamente está zona se caracteriza por la existencia de un Precámbrico de facies esquistosa; 
un Cámbrico completo y esquistoso, existiendo una clara discordancia entre el Cámbrico Superior y el 
Silúrico. Este último, estaría representado por una gran diversidad de facies que se continuarán a lo 
largo del Ordovícico Superior. 
 

 
 
 
Unidades paleogeográficas 

  

Zona Astur Occidental Leonesa A 
Zona Centro Ibérica B 
Zona Galicia – Tras os Montes  
Dominio Esquistoso C 
Unidad Malpica – Tui D 
Unidad Complejo de Ordes E 
Unidad Complejo Cabo Ortegal F 
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Figura 2.3-1. Mapa simplificado de las grandes unidades paleogeográficas de Galicia a partir de Lillo et al. 
(1997) 

 
 
Los materiales de origen Precámbrico o Cámbrico presentes en la cuenca forman parte de la unidad 
del Domo de Lugo (IGME, 1971). Sus características estratigráficas son semejantes a las del 
occidente asturiano y leonés, y por eso algunos autores la consideran integrada dentro de la zona 
Asturoccidental-leonesa, dominio del Manto de Mondoñedo (Lotze, 1945) 
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Figura 2.3-2. Zonificación del Macizo Hespérico (Julivert et al. 1972). 
 
 
Los materiales de origen Precámbrico o Cámbrico serán posteriormente  afectados por movimientos 
orogénicos, intrusión de rocas graníticas y metamorfismos encontrándose en la actualidad recubiertos 
por sedimentos detríticos finos del Mioceno Superior, materiales sobre los que se desarrollan los 
ciclos deposicionales y edáficos Cuaternarios. La máxima potencia se alcanzaría al Norte de la 
cuenca (100-150), mientras que hacia el Sur el espesor de los sedimentos disminuye progresivamente 
hasta llegar a los 25-30 m; en dirección oeste-este, la profundidad varía entre 10 y 40 m en el centro 
de la cuenca, obteniendo los valores medios de 25-30 m (Castelao & Díaz-Fierros, 1992). 
 

 
 

Figura 2.3-3. Las margas forman el lecho impermeable de muchos humedales lacunares 
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Granitos prehercínicos  
  
Granodioritas precoces 
  
Granodioritas tardihercínicas 
  
Granito hercínico de dos micas. 
  
Gabros 
  
Rocas metamórficas básicas y 
ultrabásicas 
  
Gneis "Ollo de sapo" 
  
Rocas metamórficas ácidas 
  
Rocas calizas 
  
Depósitos sedimentarios recientes 

 

 

  

Figura 2.3-4. Mapa de las principales unidades geológicas de Galicia. A partir de Precedo Ledo & Sancho 
Comins, 2001. 

 
 

 
 

Figura 2:3-5. Materiales geológicos dominantes de la Cuenca Alta del río Miño. 
 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
II-16 

Tectónica  
 

  

 
 
La tectónica de la cuenca alta del río Miño presenta los rasgos característicos de la cadena herciniana 
del NW de la Península Ibérica. 
 

 

 Deformaciones antehercínicas 
  
  

 
Las deformaciones más antiguas y de mayor intensidad se produjeron durante la deposición de 
esquisto-arenosa producidas en el Precámbrico Superior o en Cámbrico. Debido a la deformación y el 
metamorfismo mesozonal no se evidencian discordancias entre el Precámbrico y el Cámbrico. 
 
En la parte menos metamórfica del plegamiento tumbado, o contacto Cámbrico-Precámbrico es poco 
neto. Más al norte, entre Lugo y Mondoñedo, el contacto Cámbrico-Precámbrico es más neto, pero la 
base del Cámbrico está constituida por cuarcitas de granos gruesos y blancos, a veces 
conglomerados (cuarcitas de Cándana inferior). El Precámbrico, por el contrario es muy lutítico y 
afectado por plegamientos isoclinales, de tal modo que resulta muy difícil reconocer las líneas de 
intersección. Los movimiento epigénicos en el límite Ordovícico-Silúrico, son generalmente leves y se 
evidencian más por biseles estratigráficos y lagunas que por discordancias angulares. 
 

 

 Fase de plegamientos hercínicos 
  
  

 
Los plegamientos hercinianos se sucedieron en el tiempo con una distribución, una intensidad y un 
estilo diferente, que se refleja en condiciones de temperatura y presión decrecientes. La primera fase, 
más intensa, corresponde con las máximas condiciones de presión y temperatura, la deformación 
penetra en las rocas a todas las escalas y viene acompañada por metamorfismo progresivo. Esta 
primera fase es la responsable de la orientación actual de las directrices de esta cadena. 
 
En la zona externa de la cuenca (montes Cantábricos), el estilo tectónico es relativamente superficial, 
mientras que en el dominio más interno, la deformación es más profunda. Según Mathe (1968) 
podemos dividir la cuenca, esquemáticamente, en dos dominios; el dominio de plegamientos 
tumbados y el dominio de plegamientos tumbado replegados. En la segunda fase, menos intensa que 
la primera, las rocas no aparecen deformadas de manera tan profunda; los plegamientos son 
geométricos, tienen plano axial subvertical, bien reconocible y repliegan las estructuras de la primera 
fase particularmente de la esquistosidad primaria. 
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Geomorfología  
 

  

 
 
Morfológicamente, está formada por un conjunto de superficies de erosión situadas a diversos niveles 
altitudinales, encontrándose fosilizadas por materiales terciarios y cuaternarios y presentando de 
manera irregular pequeños relieves residuales. El primer nivel de aplanamiento discurre por encima 
de los 650-700 m, por el sector oriental de la cuenca, próximo a las estribaciones de la Sierra de 
Meira.  
 
El segundo nivel, de mayor extensión, transcurre alrededor de la cota de 600 m, extendiéndose por 
tierras de Xermade, Guitiriz, Vilalba, Begonte, Muimenta y Lugo. La tercera unidad, también 
designada como Depresión central, se localiza en torno a Rábade, Cospeito, Otero de Rei y Castro de 
Rei, emplazándose alrededor de los 500 m y encontrándose fosilizada por materiales arcillosos, 
areno-arcillosos, gravas y cantos. La Depresión central está limitada por fallas en su zona Norte cara 
al Oeste, mientras que el límite oriental es menos nítido. 
 
Según Pérez-Alberti (1986), la Cuenca Alta del Miño se extiende entre el Macizo Galaico-Asturiano 
(Serra da Carba, Serra do Xistral, Cordal de Neda, Serra da Toxiza), las Sierras Centrales de Galicia 
(Serra da Loba, Serra da Cova da Serpe, Serra do Careón, etc.) y el extremo NW de la Cordillera 
Cantábrica (Serra de Lourenza, Serra de Meira), encajándose progresivamente hacia el Sur. 
Siguiendo criterios morfológicos pueden diferenciarse tres unidades; un nivel aplanado a 600 m, que 
es el dominante en las tierras de Xermade, Guitiriz, Vilalba, Begonte, Muimenta y Lugo; un área de 
menor altitud, la depresión central, entre Rábade, Cospeito, Castro de Rei, Outeiro de Rei, que 
aparece fosilizada por materiales arcillo-arenosos, graves, etc. Y por último, un nivel aplanado 
superior, situado a 700 m, que se extiende por Meira y Rebordaos, próximo a las estribaciones de la 
Sierra de Meira. 
 
La diferencia de altitud entre el nivel de aplanamiento inferior y la depresión es muy reducida, siendo 
su enlace muy suave. Siendo probablemente una consecuencia del modelado de glacis que desde los 
márgenes de la depresión desciende hacia el Centro y el Sur. La acción fluvial más nítida se registra 
en el sector meridional, debido al Miño y a sus principales afluentes, originando un relieve poco 
ondulado, con presencia de pequeños promontorios. Por debajo de Rábade y sobre todo en las 
inmediaciones de Lugo, el encajonamiento del río se va haciendo cada vez mayor. 
 

 

 Unidades morfoestructurales 
  
  

 
La cuenca alta del Miño presenta una gran homogeneidad tanto desde el punto de vista geológico 
como geomorfológico. Destacan los relieves montañosos que rodean la cuenca originado por los 
procesos tectónicos ocurridos en la zona, el resto de la cuenca no presenta muchas diferencias 
englobando toda la zona una llanura de tipo epigénico. Esta superficie se encuentra degradada e 
incidida por la red fluvial. 
 
En este conjunto se encuentran cuatro subunidades; alineamientos montañosos, las formas de 
aplanamiento a distintos niveles, las depresiones terciarias y los valles fluviales que encajan en el 
conjunto en que contribuyen a fragmentar las superficies de aplanamiento (López Andión, 1986). Los 
escasos contrastes topográficos favorecen el desarrollo de la actividad humana: comunicaciones, 
aprovechamientos agrícolas, asentamientos urbanos, e industriales. 
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 Alineamientos montañosos 
  
  

 
Los alineamientos montañosos rodean la cuenca por tres de sus lados. Al Norte las Serras 
Septentrionais de Galicia que marcan la divisoria entre las aguas Cantábricas y Atlánticas. Al Este las 
Serras Oirentais de Galicia, dispuestas de Norte a Sur. En el angulo NE se encuentra la Serra do 
Pousadoiro y la Serra de Meira, con un nivel en de aplanamiento en ambas estribaciones, por encima 
de los 800 m. A medida que nos dirigimos al Sur, las sierras van descendiendo en altura, 
apreciándose varios niveles montañosos separados por pequeños valles fluviales entre los que 
destacan los del río Azúmara.  
 

 
 

Figura 2.3-6. Relieves montañosos periféricos de la Cuenca Alta al fondo los alineamientos de las Sierras 
Septentrionales de Galicia. 

 
 
Al W, los alineamientos que forman parte de las Serras Centrais de Galicia (Dorsal Galega) presentan 
una mayor continuidad pero son sin embargo de menor altitud. En estas montañas además de formar 
el límite administrativo entre las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra, forma la divisoria entre la 
cuenca del Miño y las cuencas Atlánticas meridionales (Mandeo, Tambre). Todas estas sierras deben 
su trazado fundamentalmente a la tectónica y tienen generalmente cumbres aplanadas por efecto de 
la erosión. 
 

 

 Superficies de aplanamiento 
  
  

 
En la Galicia interior se sitúan las superficies de aplanamiento de mayor extensión presentes en el 
territorio Gallego, siendo la de la cuenca alta del río Miño la de mayor superficie (40 Km de WE y 100 
Km de NS). Esta superficie de aplanamiento se originó en el Terciario y en ella se pueden distinguir 
dos niveles: Una superficie superior de edad eógena. En el área meridional de la cuenca se percibe 
una elevación de estas superficies, originada por los movimientos tectónicos de la segunda mitad del 
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terciario, que provocaron una desnivelación de estos dos conjuntos. En el sector más septentrional de 
la cuenca se distinguen un primer nivel de aplanamiento entre los 540-580 m de altitud. Este nivel es 
bastante estrecho, pero se identifica desde la Serra da Carba donde adquiere un poco más de 
amplitud y donde aparece más alterado por la red fluvial. En este primer nivel persisten algunos 
relieves residuales por encima de los 600 m, Pena da Cruz (645 m), Pena do Mirador (695 m) y 
Penedo da Portela (662 m). 
 

 
 

Figura 2.3-7: Superficie de aplanamiento en Veiga de Pumar. 
 
 
Al E, este nivel entra en contacto con otro de menor altitud (450 m) y que correspondería con el 
espacio geográfico designado por varios geográfos como “A Terra Chá de Vilalba”. En las 
proximidades de las Serras Orientales de Galicia se configura otro nivel de aplanamiento, que discurre 
sobre la cota de los 700 m. A medida que penetramos en la parte central de la cuenca, las superficies 
de aplanamiento se van elevando progresivamente hasta situarse por encima de los 600 m. 
 

 

 Depresiones cenozoicas 
  
  

 
Las depresiones presentan un claro desnivel respecto a las superficies de aplanamiento. 
Distinguiéndose por las facies de sus depósitos, en los que dominan las arcillas, las margas síliceas y 
en menor medida carbonatadas, las gravas, los cantos, etc., que por acción de los agentes 
geomorfológicos rellenan las partes más bajas de estas depresiones.  
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Figura 2.3-8. Depresión sedimentaria de Cospeito. Al fondo el macizo de Monseibane enmarcando 
septentrionalmente la Cuenca Alta del Miño. 

 
 
El predominio de materiales finos e impermeables unido a la morfología en cubeta que presentan la 
mayoría de estas depresiones han propiciado una dinámica hidrológica tendente al acúmulo de agua, 
favoreciendo el desarrollo y mantenimiento de amplios humedales higrófilos y lagunares entre los que 
cabe destacar los de O Boedo (Guitiriz), Veiga de Roupar-Lousada (Xermade), Cospeito (Feira do 
Monte), Bardancos (Castro de Rei).  
 

 

 Valles fluviales 
  
  

 
Los numerosos cursos de agua que forman la cuenca alta del Miño ayudaron a degradar los distintos 
niveles superficiales de aplanamiento, dando lugar a valles de vertientes suaves y pocos profundos, 
que muestran un mayor encajamiento tanto en las áreas periféricas montañosas como en el tramo 
final de la cuenca, aguas abajo de la localidad de Lugo. 
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Figura 2.3-9. Tramo fluvial del río Labrada, Abadín (Orden 3). 
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Edafología  
 

  

 
 
En función del material de partida Castelao & Díaz-Fierros (1992) dividen en tres grandes categorías 
los suelos existentes en la comarca de la Cuenca Alta del Miño. 
 
1.- Suelos que se desarrollan sobre los relieves residuales de la cuenca (esquistos de las series de 
Alba y Vilalba, filones de cuarzo). Corresponden a suelos con perfiles medianamente evolucionados, 
que no llegan en la mayoría de los casos a desarrollar un horizonte B y únicamente presentan un 
horizonte A de considerable espesor. 

 
2.- Suelos desarrollados sobre sedimentos terciarios de origen arcilloso o arcilloso-arenoso. Estos 
sustratos dan origen a suelos poco evolucionados, con la excepción de sedimentos del borde de la 
cuenca sobre la que se desarrollan suelos evolucionados con un horizonte B perfectamente 
diferenciado y un B enterrado en la parte inferior del perfil. 

 
3.- Suelos desarrollados sobre sedimentos cuaternarios. Se distinguen dos subgrupos: 
 

a) Suelos desarrollados a partir de materiales aluviales recientes, que debido a su posición 
topográfica están afectados de manera casi permanente por el nivel freático. Estos suelos de 
escasa potencia configuran las distintas “Veigas” y “Gándaras” que se encuentran a lo largo 
de la Cuenca del Miño.  
 
b) Suelos que se desarrollan sobre materiales fluviales antiguos que en función de su grado 
de hidromorfia presentan un horizonte B. 

 
Junto a estos medios edáficos aparecen depósitos formados por sedimentos orgánicos o 
intercalaciones de estos con materiales inorgánicos (arcillas, arenas, etc.), asociados con áreas de 
topografía deprimida en la que los aportes hídricos determinan el establecimiento y desarrollo de 
diferentes medios hídricos; lagunas, charcas, humedales, etc. Por su parte, asociados a topografías 
planas y en ocasiones interrelacionados con los complejos hídricos se encuentran potentes depósitos 
de superficiales de arcillas, que imponen fuertes limitaciones al crecimiento de la mayoría de los 
vegetales. 
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SUELOS SOBRE MATERIALES SEDIMENTARIOS: 1: Fluvisoles úmbricos y dístricos (inclusiones de Gleysoles úmbricos); 2: Alisoles háplicos y 
Regosoles úmbricos (inclusiones de Cambisoles húmicos); SUELOS SOBRE PIZARRAS Y FILITAS: 3: Cambisoles alumi-húmicos y Regosoles alumi-
úmbricos; 4: Cambisoles húmicos; 5: Regosoles alumi-úmbricos y Leptosoles alumi-úmbricos; SUELOS SOBRE CUARCITAS, ARENISCAS Y 
CUARZOFILITAS: 6: Regosoles alumi-úmbricos y Leptosoles alumi-úmbricos (inclusiones de Podsoles háplicos e Histosoles fíbricos y térricos); SUELOS 
DE ORIGEN ANTRÓPICO: 7: Antrosoles úrbicos; SUELOS SOBRE ROCAS GRANÍTICAS: 8: Regosoles alumi-úmbricos y Cambisoles alumi-húmicos; 9: 
Cambisoles húmicos (inclusiones de Regosoles úmbricos); 10: Leptosoles alumi-úmbricos y Regosoles alumi-úmbricos (inclusiones de Leptosoles alumi-
líticos). 
 

Figura 2.3-10. Tipos de suelos dominantes de la Cuenca Alta del río Miño (a partir de Macias & Calvo 
de Anta, 2001). 

 

 
 

Figura 2.3-11. Suelos sobre materiales sedimentarios [1] Fluvisoles úmbricos y dístricos. [2] Alisoles 
háplicos y Regosoles úmbricos (a partir de Macias & Calvo de Anta, 2001). 
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Figura 2.3-12. Grandes áreas de fluvisoles presentes en la Cuenca Alta del río Miño. (a partir de 
Macias & Calvo de Anta, 2001). 

 

 
 

Figura 2.3-13. Grandes áreas de gleysoles presentes en la Cuenca Alta del río Miño. (a partir de 
Macias & Calvo de Anta, 2001). 
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Historia geológica  
 

  

 
 
La historia geológica de la cuenca alta del río Miño, está comprendida en la del N.W. de la Península. 
Consta de un gran período de sedimentación de carácter geosinclinal, con escasas perturbaciones, 
que más tarde será afectada por movimientos orogénicos, intrusión de rocas graníticas y 
metamorfismos.  
 

 

 Precámbrico 
  
  

 
Geológicamente la Era más antigua de la Tierra corresponde al Precámbrico (4.600-550 Millones de 
años = Ma), aunque los paleobiólogos suelen escindir este amplio intervalo en tres. El más antiguo, el 
Hadeano (4.600-3.900 Ma), representa la fase de mayor inestabilidad del planeta, en la que eran 
frecuentes los choques de las primigenias masas continentales, las erupciones volcánicas y la 
continua caída de meteoros, por lo que las condiciones en la superficie de la tierra y en los primitivos 
océanos han sido comparadas a las del infierno (gr. hades = infierno). 
 
Durante el Precámbrico el área que en la actualidad configura la Cuenca Alta del Miño, se situaba en 
el interior de una cuenca de sedimentación marina, que recibe la denominación de Cuenca Galaico 
Nororiental, la cual quedaba comprendida entre la Dorsal o Umbral Gallego-Castellano y el Macizo 
Cántabro. Durante esta era los materiales que se van a depositar en la cuenca constituirán los 
materiales de las formaciones conocidas como: Domo de Lugo y que engloba a la Serie de Vilalba, 
Alba y de Trastoy. Este conjunto estratigráfico ha sido datado geológicamente como perteneciente al 
Precámbrico Superior y que correspondería a una sedimentación lutítica de baja energía, en la que se 
encuentran intercalaciones de arenillas feldespáticas, como consecuencia de cortas perturbaciones en 
las condiciones de meteorización / erosión / transporte de la cuenca. La zona de sedimentación se 
situaría por lo tanto alejada de la línea de costa pero a una profundidad reducida, muy inferior a la 
establecida para la otra unidad precámbrica del extremo noroccidental Ibérico, el Ollo de Sapo. 
 
En los trabajos antiguos, el Precámbrico del Domo de Lugo se designaba globalmente como Serie de 
Vilalba (sensu lato), denominación que posteriormente fue modificada, al diferenciarse en la misma un 
tramo inferior; Serie de Alba y un tramo superior; Serie de Vilalba (sensu estricto). Ambos tramos 
forman en conjunto la mayor parte de los afloramientos de la serie del Domo de Lugo, y junto a los 
materiales Terciarios y Cuaternarios que la recubren constituyen la formación geológica dominante en 
la comarca de la Cuenca Alta del Miño. 
 
La serie de Alba, presenta de muro a techo la siguiente sucesión estratigráfica: 1º- Micacitas y gneises 
pelíticos con lentejones de anfibolitas negras de grano fino que localmente aparecen migmatizados. 
2º- Micacitas muy moscovíticas de coloración amarillenta. 3º- Cuarcitas feldespáticas tableadas. 4º- 
Micacitas homogéneas y de origen pelítico. La serie de Vilalba viene representada estratigráficamente 
por un conjunto de micacitas y gneises pelíticos con intercalaciones de granates 
 

 

 Mesozoico 
  
  

 
La Era Mesozoica abarca desde el inicio del Triásico (245 Ma), hasta el final del Cretáceo (65 Ma). La 
masa continental que forma la Pangea permanecerá sin sufrir grandes cambios, no iniciando su 
fragmentación hasta el Cenozoico. En los aproximadamente 180 Ma que dura esta Era, las 
condiciones climáticas del planeta se mantuvieron esencialmente uniformes, predominando en la 
Pangea los ambientes tropicales y subtropicales. Ambas características han jugado un papel 
determinante en la distribución de la flora terrestre que sería relativamente uniforme en todo el 
planeta, hecho que determinó el predominio de táxones con áreas de distribución cosmopolita. 
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El Cámbrico va a inaugurarse con una fase general de compresión, que tiene como consecuencia una 
elevación general del fondo de la cuenca. Como consecuencia el área donde se sedimenta las 
unidades de Vilalba y Alba se configura como una zona de plataforma, en la que se produce la 
sedimentación alternante de areniscas y filitas de la sucesión de Cándana.  
 
Durante el Cámbrico la estratigrafía de las unidades de Vilalba y Alba esta representada de muro a 
techo por las siguientes formaciones. 1º- Metaconglomerados de cantos de cuarcita y de turmalina, 
cementados en una matriz silícea. 2º- Cuarcitas del Cándana Inferior de color blanco amarillento o 
rojizo debido a impregnaciones ferruginosas. Generalmente son compactas pero en ocasiones se 
hacen muy deleznables, dando arenas y lajándose con facilidad. 3º- Pizarras de Cándana; 
constituidas por un paquete de pelitas (pizarras) arenosas con pequeñas intercalaciones de cuarcitas 
y/o calizas en el tramo basal, así como en el techo. 4º- Cuarcita del Cándana Superior, se trata de 
areniscas de grano grueso de color blanco amarillento con alteraciones pelíticas grises oscuras, en 
intercalaciones de conglomerados, con cantos de cuarzo y feldespato. Engloba esta serie 
petrográficamente a cuarcitas, cuarcitas micáceas, cuarzo-esquistos e incluso esquistos, todos ellos 
con una gran abundancia de material ferruginoso intersticial. 5º- Pizarras arenosas y arcillosas con 
intercalaciones de areniscas, donde la fracción pelítica es mucho más escasa. Hacia el techo se 
presentan niveles margosos de color grisáceo y verdoso, así como en ocasiones bancos de caliza 
dolomítica gris ocre muy recristalizada. 6º- Caliza de Vegadeo. Se trata de calizas y dolomías 
blanquecinas y azuladas, unas veces de aspecto masivo y otras finamente tableadas, en cuyos planos 
de esquistosidad y/o estratificación se observan moscovitas, así como frecuentes intercalaciones 
margosas. 7º- Pizarras verdosas y amarillentas Capa de Riotorto. En su término inferior está 
constituida por pizarras margosas, verdes y violetas, y otro superior, de pizarras arcillosas de color 
verde intenso, con intercalaciones de arena.  
 
A lo largo del Ordovicio inferior continuarán las mismas características tectónicas, con la consecuente 
elevación del umbral de la Galicia Media, siendo los materiales sedimentarios, mayoritariamente, de 
característica lutítica. El Ordovicio medio comienza con una fase de descomposición que continua 
hasta el Silúrico. La cuenca sufre un movimiento general de descenso, este hecho no afecta al 
carácter de los materiales depositados, los cuales son en general lutíticos. Las áreas emergidas del 
umbral de la Galicia Media y del Macizo Cantábrico, ya muy evolucionadas morfológicamente, y bajo 
un clima muy húmedo, proporcionan materiales muy finos a la cuenca marina, los cuales se extienden 
por todo el ámbito de la misma. 
 
De muro a techo la estratigrafía de este tramo aparece representada por: 1º- Cuarcitas y pizarras en 
alternancia. Capas inferiores del Río Eo. Corresponde a una alternancia de cuarcitas, areniscas y 
pizarras, que en algunos puntos de la comarca de la Cuenca Alta del Miño presentan intercalaciones 
ferruginosas que han dado lugar a explotaciones mineras de poca importancia. 2º- Cuarcitas en 
bancos potentes. Capas superiores del río Eo. Está constituida esta formación, por cuarcitas de 
colores blanquecinos y en ocasiones amarillentos, separadas por niveles que presentan alternancia 
de pizarras y cuarcitas. 
 
El Silúrico comienza con una alternancia de areniscas y pizarras, generalmente de muy poco 
potencia, continua a techo con la sedimentación de un paquete de pizarras oscuras y ampelitas con 
fauna. Las características del ambiente sedimentario son análogas a las del Ordovícico; un medio de 
aguas tranquilas y un ambiente reductor. 
 
La Orogenia Hercínica es la que actúa sobre estos materiales produciendo; deformaciones, 
metamorfismo, intrusión de rocas graníticas, etc. Dentro del proceso Hercínico se ha reconocido en el 
área cuatro fases; tres de ellas de deformación continúa y una última de fracturación. 
 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
II-27 

 

 Cenozoico 
  
  

 
La última fase de historia vegetal de la tierra comienza según la mayoría de los paleobiólogos en el 
Terciario, hace aproximadamente 65 Ma. A diferencia de la Era precedente, el Cenozoico se 
caracterizará por la existencia de grandes modificaciones en la disposición y configuración de las 
masas continentales. Las condiciones climáticas también sufrirán grandes cambios provocados por la 
deriva continental, alteraciones de la capa de ozono, cambios en la órbita de la Tierra, etc. La 
uniformidad climática y la existencia de largos períodos con predominio de ambientes tropicales y 
subtropicales, desaparecerán progresivamente, dando paso a partir del Mioceno (23 Ma), a una 
compleja fragmentación climática de los continentes, con múltiples variaciones entre los dominios 
tropicales y polares. 
 
A partir de la última fase Hercínica la estructura geológica del área en que se encuentra el Complejo 
Hídrico de Cospeito, se encuentra ya prácticamente constituida. Al final del Cretáceo Superior o 
principios del Terciario, el área emergida estaba constituida por una superficie poligénica, donde el 
predominio de materiales caoliníticos permite considerar la existencia de un clima de carácter tropical. 
Durante el Terciario Inferior se desarrolla sobre la topografía preexistente una evolución cíclica del 
relieve, dando origen a las denominadas por Sole (1954) penillanuras parciales o designadas por Birot 
& Sole (1954) superficies fundamentales y finalmente por Nonn (1966) superficies principales. 
 
La información litoestratigráfica de los materiales que constituyen la cuenca terciaria de Vilalba 
procede mayoritariamente de los estudios realizados por Brell (1972,1974, 1979); Brell & Doval 
(1975); Virgili & Brell (1975); IGME (1981); Martín Serrano (1979; 1981); García-Aguilar (1987); etc. 
En síntesis aparece en la cuenca una alternancia de arcillas verdes, grises, pardas y enrojecidas, y 
áreas con areno-feldespáticas, pudiendose encontrar a lo largo de toda la cuenca todos los casos 
intermedios (Castelao & Díaz-Fierros, 1992).  
 
Es durante el Mioceno, cuando empieza a desarrollarse una nueva etapa morfogenética en la cuenca, 
rellenándose las cubetas tectónicas, anteriormente formadas por sedimentos de origen fluvio-lacustre. 
Son los depósitos terciarios de las cuencas terciarias de Vilalba y Pastoriza. La evidencia del régimen 
lacustre viene representada por niveles arcillosos y grises, típicos de un ambiente reductor. 
Posteriormente a este período de ambiente lacustre el Terciario culmina con un período de régimen 
fluvial. Por último, durante el Cuaternario continuará la erosión de los relieves dando un recubrimiento 
general y depósitos mayoritariamente de origen fluvial. Se documentan además la formación de 
diversos procesos morfogenéticos que dan origen a conos de deyección, coluvionamiento de laderas 
y a la construcción de terrazas. 
  
Los depósitos sedimentarios de origen Cenozoico se caracterizan por su heterogénea litología. De 
forma general, vienen representados por un nivel arcósico en la base que dan paso a capa de arcillas 
y margas que intercalan algún nivel más detrítico y un nivel superior conglomerático. Las arcosas son 
de tonalidades grisáceas, de grano fino a medio, mal compactadas y se encuentran en niveles finos. 
Las arcillas y margas arcillosas son verdosas, con finos niveles rojizos. En ocasiones estas arcillas 
intercalan capas de lignitos. Todos estos materiales, están generalmente, recubiertos por la 
deposición cuaternaria areno-arcillosa con cantos de cuarzo y cuarcita. 
 
Con el Terciario Superior y al Cuaternario Antiguo se pueden relacionar un amplio conjunto de 
depósitos fluviales y al menos en los bordes montañosos que delimitan la Cuenca Alta del Miño 
(coluviales, periglaciares e incluso glaciares) que reflejan los cambios climáticos acaecidos en este 
territorio. La última etapa de la historia geológica, el Holoceno, corresponde a llanuras aluviales, 
fondos de valle, coluviones, canchales, etc. 
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La cuenca terciaria de Vilalba aparece en la actualidad formada por sedimentos detríticos finos del 
Mioceno Superior, con una potencia máxima de 100-150 m, según los sondeos realizados por el 
IGME en la década de los ochenta. Esta potencia se alcanzaría al norte de la cuenca, mientras que 
hacia el Sur el espesor de los sedimentos disminuye progresivamente hasta llegar a los 25-30 m. En 
dirección W-E, la profundidad varía entre 10 a 40 m, alcanzándose en el centro de la cuenca los  25-
30 m. 
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Riesgos geológicos  
 

  

 
 
Según el Plan de Desarrollo Comarcal de Galicia (1993) se distinguen dentro de la cuenca alta del río 
Miño cinco zonas en función del riesgo geológico. 
 

 

 Zona de riesgo geomorfológico por pendientes extremas 
  
  

 
La morfología predominante llana de la cuenca provoca que la existencia de estos riesgos no sea muy 
acusada, estando provocado de forma mayoritaria a los generados por la acción antrópica: 
construcción de vías de comunicación, asentamientos urbanos e industriales. 
 

 

 Zona de riesgo de inundación 
  
  

 
Se localizan en zonas adyacentes a los principales cauces fluviales en áreas donde el gradiente 
topográfico favorece el encharcamiento temporal del terreno y el desarrollo de humedales. 
Tradicionalmente estas áreas no han sido utilizadas para el emplazamiento de viviendas o 
construcciones agrarias, salvo el caso de los molinos que empleaban como fuerza motriz la corriente 
fluvial, teniendo además un aprovechamiento agrícola extensivo. En consecuencia, los problemas de 
inundación que afectan episódicamente a la cuenca se deben mayoritariamente a la existencia de 
infraestructuras viales mal diseñadas que propician la retención de las aguas, cuando no la propia 
inundación de las calzadas. A estos problemas habría que unir la construcción en los últimos 20 años 
de viviendas o incluso instalaciones de uso público construidas sobre los lechos de inundación de los 
principales cauces fluviales. 
 

 

 Zona de erosión moderada 
  
  

 
Son zonas aptas para el desarrollo de las actividades humanas que, pese a estar próximas a la red 
fluvial, presentan un riesgo de erosión reducido. 
 

 

 Zona estable 
  
  

 
Engloba el resto de los territorios de la cuenca en la que no existen riesgos geológicos importantes. 
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Geología económica  
 

  

 
 
El interés económico de los recursos geológicos de la cuenca alta del río Miño se centra en el empleo 
de rocas y sedimentos como material de construcción y en menor medida por el interés industrial de 
diversos minerales (Uranio, Hierro, Manganeso, Sílice). 
 
En la actualidad las explotaciones mineras se centran en el empleo de rocas y sedimentos como 
materiales para obras de infraestructuras y edificaciones. Empleándose como material de 
recubrimiento las pizarras de Cándana así como los granitoides precoces. Como material ornamental 
se utilizan las rocas graníticas y las diabasas, destacando las explotaciones de granito ornamental de 
los municipios de Lugo, Friol, Outeiro de Rei y Guitiriz. Las arcillas terciarias se destinan 
fundamentalmente para la industria cerámica. Mientras que el único mineral que se explota para fines 
industriales es el Sílice, empleado en las siderurgias. 
 
 

 
 

Figura 2.3-14. Cráter de una explotación de áridos en Begonte. 
 
 
En el área comprendida por el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga, la única actividad minera 
corresponde a la explotación a cielo abierto existente en Begonte, localizada en la proximidad del 
cauce del Ladra, en un punto próximo a la unión de este con el Parga. El área explotada desde hace 
más de 40 años fue originalmente un amplio humedal, que englobaba diversos medios lacunares, 
turfófilos e higrófilos.  La actividad minera y la construcción de diversas infraestructuras de 
comunicación han supuesto una grave fragmentación y degradación del humedal. Los medios 
naturales son escasos, mientras que como resultado del desarrollo de la explotación se han formado 
en el seno de antiguos cráteres de explotación amplios humedales artificiales, que contribuyen 
significativamente a conservar la biodiversidad de esta área.  
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Figura 2.3-15. Principales explotaciones mineras en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
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Singularidades de la Gea  
 

  

 
 
Los componentes de la Gea de mayor singularidad presentes en el Espacio Natural Parga-Ladra-
Támoga corresponden a elementos derivados de la morfología fluvial de la cuenca (llanuras de 
inundación, islas terrígenas, meandros divagantes, lagunas en herradura), de la formación y 
afloramientos de aguas subterráneas (surgencias termales, charcas y medios lacunares de aguas 
profundas alimentados por aguas subterráneas), del contrapunto entre áreas deprimidas y colmatadas 
por sedimentos arcillosos y margosas en las que el agua tiende a acumularse en veigas, charcas y 
lagunas, frente a zonas constituidas por afloramientos de rocas graníticas con frecuentes cambios de 
pendiente que facilitan la aparición de rápidos y pozas. Dichos componentes constituyen por lo tanto 
el medio físico sobre el que se desarrollan los distintos medios acuáticos del Espacio Natural Parga-
Ladra-Támoga, realizándose su inventariación en el apartado de Humedales. 
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Hidrología 
  

2.4 

  
   

 
 
 
Otero Pedrayo (1955) divide la Cuenca del Miño en tres grandes tramos: alto, medio y bajo o inferior, 
englobando la Cuenca Alta del Miño o Alto Miño la totalidad del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
El Alto Miño incluye una superficie de más de 3.300 Km2 enmarcada al Norte, Este y Oeste 
respectivamente por las estribaciones de las Serras Septentrionais de Galicia (Macizo Galaico-
Asturiano Occidental), Serras Centrais de Galicia y Serras Orientais de Galicia (Sector Occidental de 
la Cordillera Cantábrica en sentido estricto).  
 
El límite meridional, y en consecuencia el comienzo de la Cuenca Media del Miño, se sitúa, 
dependiendo de los autores en la intersección entre el Miño y Sil (Otero Pedrayo, 1926, 1955; Torres 
Luna et al., 1990), o bien en la del Ferreira con el Miño o del Miño con el Mera (Río Barja & Rodríguez 
Léstegas, 1992, 1996a, b). En las dos últimas propuestas se considera como factor determinante para 
el deslinde entre ambas cuenca el cambio morfológico provocado por el encajonamiento del cauce 
fluvial del Miño y la desaparición por tanto de su discurrir en áreas de topografía plana. 
 
 

 
 

 

Figura 2.4-1. Delimitación geográfica y administrativa de la Cuenca Alta del río Miño 
 
En el presente P.O.R.N. se ha considerado oportuno establecer el límite meridional en la unión de los 
cauces del Mera y del Miño, ya que esta delimitación es la más coherente con el área comprendida 
por el propio Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
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Hidrología superficial  
 

  

 
 
La hidrología del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga se encuentra condicionada por las 
características tectónicas y geomorfológicas de la cuenca, así como por las condiciones climáticas y 
en particular por el régimen pluviométrico que domina en este territorio. Los rebordes montañosos que 
enmarcan la cuenca condicionan el patrón de distribución de los aportes hídricos, que discurren desde 
las montañas periféricas, por una compleja red de colectores, hacia los territorios centro-meridionales, 
donde se alcanza la menor altitud del área y donde se configuran los principales colectores fluviales 
del Miño.  
 

 
 

Figura 2.4-2. Principales tramos fluviales de la Cuenca Alta del Miño. 
 
 
La permeabilidad del sustrato influye en la escorrentía y en la configuración de los acuiferos, así como 
en el trazado de los cauces fluviales. La resistencia de los materiales geológicos condiciona a su vez 
la morfología de los cauces y de las riberas, mientras que los procesos tectónicos influyen en la 
fragmentación y delimitación de las subcuencas. Finalmente, la actividad humana ha sido la 
responsable de la modificación de la estructura y sobre todo de la naturalidad, de los márgenes y 
riberas y de la alteración de los humedales. 
 
La designación de los nombres de los ríos en Galicia esta fuertemente condicionada al patrón de 
poblamiento y aprovechamiento del territorio, hecho que determina que un mismo cauce, sin sufrir 
incorporaciones o divisiones, reciba diferentes denominaciones al transcurrir por distintas parroquias o 
aldeas. 
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Figura 2.4-3. Aspecto estival de un cauce de orden 5 con un gran desarrollo de las comunidades acuáticas. 
 
Siguiendo criterios geográficos el nacimiento de un río se sitúa en relación con el tramo que posee 
una mayor diferencia de latitud en relación al punto en que se sitúa la desembocadura del río. 
Aplicando este criterio el nacimiento del Miño las localidades clásicas de Fonmiña (Otero Pedrayo, 
1926, 1955), Pedregal de Irimia (Pérez-Alberti, 1986, Torres de Luna et al., 1990;) se situarían a una 
menor latitud, con respecto a A Guarda, que la del nacimiento del Labrada, situado en la vertiente de 
Pena da Mosa, dentro de las Serras Septentrionais de Galicia. 
 
Independiente del criterio establecido para fijar el nacimiento del río Miño, la cuenca alta, a nivel 
hidrológico, puede sectorizarse en tres grandes unidades. La occidental, configurada por los cauces 
del Labrada, Trimaz, Madalena, Ladra, Parga que convergen finalmente en el Parga y el Ladra. La 
oriental, que agrupa los cauces del Támoga, Anllo, Azúmara, entre otros, para confluir finalmente en 
los cauces del Támoga y Azúmara. Y finalmente una unidad central, con una forma característica en 
“Y” constituida inicialmente con la unión del Parga con el Ladra y del Támoga con Azúmara, para 
posteriormente confluir ambos brazos en Santa Isabel (Outeiro de Rei) en el colector principal de la 
cuenca alta del Miño. 
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Figura 2.4-4. Jerarquización de los tramos fluviales de la Cuenca Alta del Miño.  
 
 
El Labrada nace en las vertientes orientales de la Serras Centrais de Galicia (Serra da Loba), 
discurriendo por los municipios de Xermade y Vilalba, hasta unirse en las proximidades de Pígara con 
el Trimaz. A mayor latitud con respecto a la desembocadura del Miño se sitúa el nacimiento del 
Trimaz y del Madalena (Serra da Carba). El Trimaz nace en los rebordes de la gran depresión 
sedimentaria de “Chaos de Roupar” al pie del extremo occidental de la Serra da Carba, siendo el 
responsable del mantenimiento y configuración del extenso humedal que se desarrolla en las 
proximidades de Roupar. El discurrir del Trimaz por esta depresión se realiza de forma paralela al 
cauce del Chamoselo, subordinado este a la cuenca del Eume, hasta que ambos ríos se separan, uno 
desviándose hacia el Norte y otro hacia el Sur, sin ningún proceso de captura. 
 
Al pie de Pena Goia o Peñote (Serra da Carba), se forma el arroyo Casal, que tras recibir el agua 
aportada por otros pequeños cauces constituye un curso de aguas permanentes y bulliciosas, el 
Madalena. En Ferreira de Lanzos se une con el arroyo de Racamonde y aguas abajo de Ferreira con 
el arroyo de las Pedriñas. En la proximidad a la localidad de Vilalba el Madalena se une con el Trimaz 
y con el Fabilos. El cauce resultante se designa ahora como Ladra, que desciende casi verticalmente 
en dirección Sur, incorporando a su cauce la aguas procedentes del Trimaz, en las proximidades de 
Insua, y posteriormente uniéndose aguas abajo de San Martiño de Pacios (Begonte) con el Parga. 
 
En las vertientes orientales de las Serras Centrais de Galicia (Montes do Corno do Boi) nace el Parga, 
que recibe las aguas aportadas por el Lavandeira, Boedo, Porto, Da, Estevadas y del Requeixo. El 
Parga se unirá finalmente con el Ladra, constituyendo finalmente uno de los colectores principales de 
la red fluvial, el tramo Parga-Ladra. La longitud máxima de los cauces del sector occidental de la 
cuenca supera los 50 Km. 
 
El sector oriental de la cuenca se estructura a través de los ejes del Támoga y del Azúmara. El 
Támoga subordina a los ríos que nacen en el extremo occidental de las vertientes de las Sierras 
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Septentrionais de Galicia. Nace el Támoga en las vertientes meridionales de la Serra da Carba y del 
Macizo de Monseibane donde confluyen una serie de pequeños arroyos; Ribeira, Laxoso cuya unión 
en la zona media de la cuenca, determina la fomación del cauce del Batán. A este último se le unirá el 
Arnela, que recoge las aguas de un amplio valle configurado entre el Macizo del Monseibane y Pena 
da Auga. La unión del Arnela con el Batán, formará el Támoga, cuya parte inicial también es conocida 
como Santabaia. 
 
El Labrada nace al píe de Pena da Mosa, próximo a la parroquia de Montouto (Abadín). Al alejarse 
del área montañosa recorre las parroquias de Labrada y Fanoi, e incorpora la aguas de otros cauces, 
siendo el de mayor entidad el Arroyo de Espiñarcao. En su discurrir por las inmediaciones de la 
localidad de Abadín recibe indistintamente en nombre de “río de Gontan” o de “río de Abadín”, 
manteniendo esta denominación hasta alcanzar el término municipal de Cospeito, pasada la parroquia 
de Moncelos. En tierras de Cospeito y debido a las características geomorfológicas de la cuenca 
sedimentaria, el cauce del Abadín se divide en dos. El occidental, de menor entidad, recibe el nombre 
de Guisande y es el responsable del mantenimiento de los humedales existentes en la proximidad a 
Feira do Monte (Lagoa de Cospeito, A Espiñeira). Superado el humedal de Cospeito, el Guisande 
vierte sus aguas en el Támoga. El cauce oriental, de mayor entidad, recibe el nombre de Anllo, y 
discurre en dirección E hasta interceptar los cursos divagantes del Azúmara, entre Triabá y Xermar 
 
En el área de unión de las Serras Septentrionais y Orientais de Galicia, nace el Azúmara que aporta 
las aguas procedentes de las los cauces formados en el Cordal de Neda, Serra do Pousadoiro, Serra 
de Meira y Serra do Mirador. En su desarrollo el Azúmara recibe las aguas procedentes de los cauces 
del Porto da Pena y Xirómeno que drenan el Pedregal de Irima (Serra de Meira), a las que aguas 
debajo de la localidad de Meira se les unirá el efluente de la Lagoa de Fonmiña, medio lacunar 
originado por una surgencia kárstica. Tras la unión del Azúmara con el Anllo, se incorpora en las 
proximidades de la parroquia de Vilar, el Lea, que drena las aguas procedentes del Monciro y Monte 
do Pando, para unirse finalmente con el Támoga, formándose el tramo Támoga-Azúmara. 
 
Los puntos de unión del Támoga con el Azúmara (Támoga-Azúmara) y del Parga con el Ladra (Parga-
Ladra) constituyen el comienzo del tramo inferior de la Cuenca alta del Miño. Ambos cursos 
representan los brazos de una “Y”, convergiendo entre sí en la localidad de Santa Isabel (Outeiro de 
Rei), para constituir el colector principal del Miño, que se prolonga aguas abajo de la localidad de 
Lugo hasta el límite meridional de la Cuenca Alta, marcado por la unión con el Mera. 
 
Los tramos Támoga-Azúmara, Parga-Ladra y Miño, muestran una morfología y características 
hidrológicas y biológicas propias de grandes ríos de llanura, no regulados por acción del hombre. Al 
inicio del tramo Támoga-Azúmara, su cauce se divide en dos, formando un extenso y complejo 
sistema de islas terrígenas, Insuas de Cela, para confluir ambos cauces en la proximidad de la 
localidad de Rábade. El tramo Parga-Ladra muestra igualmente una elevada complejidad morfológica, 
hidrológica y biológica, destacando la presencia de grandes llanuras de inundación en las que se 
mantienen diversos tipos de humedales hidrófilos y lacunares. El tramo principal del Miño, aguas 
abajo de Santa Isabel representa un mosaico de condiciones ecológicas, con tramos configurados por 
grandes llanuras e islas terrígenas y tramos que discurren ligeramente encañonados con grandes 
rápidos y pozas. 
 
El Miño antes de llegar a Lugo recibe al río Robra por la derecha y a los ríos Narla y Mera por la 
izquierda. A partir de Lugo se entra en una nueva etapa, en un nuevo ciclo erosivo: el río, antes 
divagante y sosegado, toma ahora un carácter más dinámico abriendo un canal cada vez más 
angosto desde los 40 m de diferencia de altura el agua y la superficie de aplanamiento principal en 
Martul y Robra a los 70 m en Lugo. Desde aquí hacia el sur, a medida que el nivel de erosión 
fundamental va ascendiendo, el río se encaja más en el mismo: en el límite del término municipal de 
Lugo alcanza los 100 m. 
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 Jerarquización de la cuenca: Orden fluvial 
  
  

 
Aplicando el concepto de orden fluvial de Strahler (1957) al conjunto de la cuenca del Miño, este 
alcanza un valor máximo de 7, el cual se establece en la localidad de Santa Isabel (Outeiro de Rei), 
tras unirse los colectores del Parga-Ladra y Támoga-Azúmara. Desde este punto y hasta la 
desembocadura en A Guardia, el Miño no incrementara su orden jerárquico. Atendiendo a criterios 
hidrobiológicos se puede establecer dentro de la Cuenca Alta del Miño tres grandes zonas: 
 
 

 
 

Figura 2.4-5. Principales órdenes fluviales de la Cuenca Alta del Miño.  
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Figura 2.4-6. Delimitación de las grandes zonas ecológicas de la Cuenca Alta del Miño. [1] Zona de cabecera. 
[2] Zona intermedia. [3] Zona inferior. 

 
 
 

 

 Zona de cabecera 
  
  

 
En los rebordes montañosos de la cuenca, predominan los cauces permanentes de orden 1, siendo 
escasos los de orden 2. Ambos tipos de cauces se caracterizan, además de por su carácter 
permanente, por su importante pendiente, que determina un flujo de agua rápido en los meses 
pluviales que decrece considerablemente en los períodos en los que se reducen las lluvias. La 
profundidad de los cauces es generalmente reducida, salvo por la existencia de pozas favorecidas en 
la mayoría de los casos por la propia morfología de las rocas graníticas. Junto con las pozas son 
también frecuentes las pequeñas cascadas “fervenzas” y rápidos, aunque en ningún caso alcanzan la 
espectacularidad de los ríos de la vertiente Cantábrica.  
 
Los lechos fluviales se encuentran configurados por grandes lajas o fragmentos de piedras, circulando 
frecuentemente el río sobre la roca base, presentando un escaso o nulo desarrollo de macrófitos 
(Potamogeton, Calitriche, etc), predominando las comunidades de briófitos acuáticos y los tapices de 
algas y hongos acuáticos. Los tramos fluviales no poseen, en la mayoría de los casos, una 
estructuración morfológica y biológica de sus orillas y riberas. La vegetación terrestre contacta de 
modo casi imperceptible con la sección mojada del río. 
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Figura 2.4-7. Nacimiento de un arroyo tributario del río Arnela en el desagüe de un complejo de turberas 
(Orden 1). 

 
 

 
 

Figura 2.4-8. Arroyo de cabecera del río Arnela. (Orden 1). 
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Foto 2.4-9. Detalle del lecho de grandes bloques en el arroyo del río Arnela (Orden 1) 
 
 

 
 

Figura 2.4-10. Lecho de cantos y gravas en un curso de montaña de la Cuenca Alta del Miño. 
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Figura 2.4-11. Comunidades de Potamogeton en un lecho de gravas de montaña. 
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 Zona intermedia 
  
  

 
 
Al descender hasta cotas próximas a los 500 m, se aprecia ya una importante jerarquización de los 
ríos. Los tramos de orden 1 disminuyen frente a los tramos de orden 2, 3 y 4. El incremento de orden 
y los cambios determinados por las características geográficas, geomorfológicas y geológicas del 
territorio por donde discurren, determina una mayor anchura y profundidad de los cauces. Las 
modificaciones estacionales del caudal son igualmente perceptibles. A medida que se incrementa el 
orden jerárquico el lecho fluvial aparece configurado por depósitos de arenas, gravas o raramente 
cantos, que cubren la roca madre o generalmente los sedimentos cenozoicos de la cuenca. Los 
macrófitos incrementan progresivamente su desarrollo, con tramos dominados por hidrófitos 
radicantes (Ranunculus fluitants, Potamogeton) y tramos dominados por helófitos (Oenanthe crocata), 
haciéndose estos últimos dominantes en aquellos cauces en los que la profundidad en el periodo 
primaveral-estival es reducida. Los tramos fluviales presentan ya una morfología y una estructuración 
ecológica de sus orillas y riberas, quedando delimitado netamente un corredor fluvial frente al 
ecosistema terrestre o higrófilo adyacente. 
 

 
 

Figura 2.4-12. Curso fluvial de orden 3 (Castromaior, Vilalba). 
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Figura 2.4-13. Megaforbios ribereños con Valeriana en un arroyo de orden 3 (río Carballido, Vilalba). 
 
 

 
 

Figura 2.4-14. Comunidades de Osmunda regalis y Oenanthe crocata. 
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Figura 2.4-15. Desarrollo estival de comunidades anfibias de Oenanthe crocata. 
 
 

 
 

Figura 2.4-16. Cauce completamente recubierto por comunidades de Oenanthe crocata. 
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Figura 2.4-17. Río Magdalena (Orden 3). Localidad con buen estado de conservación. 
 
 

 
 

Figura 2.4-18. Río Magdalena (Orden 4) a su paso por Vilalba.  
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 Zona inferior 
  
  

 
Los tramos de mayor orden jerárquico de la cuenca (5, 6, 7) corresponden ya a grandes ríos que 
discurren en la mayor parte de su longitud por áreas planas o ligeramente planas configuradas por los 
depósitos de la cuenca sedimentaria. Los cauces presentan una pendiente muy reducida, 
encontrándose el lecho recubierto por materiales arenosos o gravas de origen fluvial, sobre los que se 
asienta una gran diversidad de comunidades acuáticas. Los hidrófitos dominantes corresponden a 
hidrófitos radicantes (Isoetes, Ranunculus, Potamogeton, Callitriche), siendo reducidos los helófitos 
(Oenanthe, Rumex), mientras que aparecen diversos tipos de ninfeidos (Nymphaea, Nymphoides). La 
configuración de las orillas y riberas alcanza aquí su mayor complejidad. Las orillas aparecen 
frecuentemente configuradas por un talud terrígeno que forma un plano perpendicular o ligeramente 
obtuso en relación al lecho fluvial. Debido a las características morfológicas y sedimentológicas las 
riberas se extienden a ambos lados de los ríos constituyendo amplias  “llanuras de inundación” o 
“llanuras aluviales”, en las que se establece un mosaico entre diversos tipos de humedales: Bosques 
aluviales o de inundación, Bosques cenagosos, Lagunas y charcas, etc. 
 
La complejidad morfológica y biológica de estos cauces se ve incrementada por el carácter divagante 
de los mismos que determina la formación de “brazos muertos”, con inundación temporal o 
permanente. Los “cauces intermitentes”, desconectados la mayor parte del año de los tramos fluviales 
principales. Y fundamentalmente los diversos tipos de islas (terrígenas, pétreas, árboles-isla) e islotes 
que salpican estos tramos. Aguas abajo de Outeiro de Rei, la existencia de materiales graníticos, 
determina el encajonamiento del cauce, a la vez que se reduce la superficie cubierta por las llanuras 
de inundación. 
 
 

 
 

Figura 2.4-19. Tramo del Ladra (Orden 5) con vegetación de Ranunculus fluitans. 
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Figura 2.4-20. Río Parga (Orden 5) con formaciones de árboles isla en su cauce. 
 
 

 
 

Figura 2.4-21. Río Támoga-Azúmara (Orden 6) a su paso por la isla de Cela. 
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Figura 2.4-22. Santa Isabel. Inicio del orden 7. Unión Parga-Ladra y Támoga-Azúmara. 
 
 

 
 

Figura 2.4-23. Azud de la minicentral del Piago (Tramo fluvial de orden 7). 
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Figura 2.4-24. Piago (Orden 7), tramo léntico generado por la existencia del azud. 
 
 

 
 

Figura 2.4-25. Rápidos en área granítica de fuerte pendiente aguas abajo del azud del Piago. 
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Figura 2.4-26. Canales y meandros temporales en el sistema insular de Seivane (Orden 7). 
 
 

 
 

Figura 2.4-27. Islas de Seivane (Orden 7) cauce fluvial principal. 
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Figura 2.4-28. Ombreiro formación de árboles islas en Ombreiro (Orden 7). 
 
 

 
 

Figura 2.4-29. Santa Isabel. Inicio del orden 7. Unión Parga-Ladra y Támoga-Azúmara. 
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Figura 2.4-30. Transformación de las riberas del Miño en parque periurbano a su paso por Lugo. 
 
 

 
 

Figura 2.4-31. Parque periurbano del Miño (Lugo). 
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 Subcuencas fluviales 
  
  

 
 
La Cuenca alta del Miño se puede subdividir en varias unidades atendiendo a criterios hidrológicos o 
hidrobiológicos. Empleando datos hidrológicos se establecen 3 grandes subcuencas: Miño-Narla, 
Támoga-Azúmara, Parga-Ladra, que a su vez se subdividen en un conjunto de 6 unidades: Parga, 
Ladra-Labrada, Támoga-Anllo, Miño-Azúmara, Miño-Lea, Narla y Miño-Lugo (cf. Díaz-Fierros et al., 
1993). 
 
En relación con el material geológico y el tipo de suelo, en las subcuencas del Parga, Narla y Miño 
predominan las rocas graníticas y las granodioritas, mientras que en la subcuenca del Parga 
predominan las cuarcitas y losas. En el resto de las subcuencas los materiales geológicos dominantes 
corresponden a materiales de tipo sedimentario. 
 

Geología  Tipo de suelo FAO  Textura suelo  Permeabilidad suelo 
 

Cuarcitas 1  Ranker 1  Arenosa A  Muy lenta 1 
Granitos 2  Cambisol gleico 2  Areno-limoso Al  Lenta 2 
Gronodioiritas 3  Cambisol húmico 3  Limo-arenosa La  Moderad lenta 3 
Losas 4  Cambisol districo 4  Limosa Li  Moderada 4 
Filitas 5  Fluvisol úmbrico 5  Arcillosa Ar  Moderad rápida 5 
Calcoxistos 6  Gleysol 6     Rápida 6 
Aluviones 7        Muy rápida 7 
Terrazas 8          

 

Tabla 2.4-1. Parámetros edáficos empleado en la caracterización de las subcuencas. 
 
Para el análisis de la forma de las subcuenca se han efectuados los cálculos de la relación de relieve 
y diversos índices morfométricos. La relación de relieve resulta de dividir la diferencia entre cotas por 
la longitud del eje de drenaje, expresadas ambas en las mismas unidades. Para cuencas de longitud 
similar, cuanto mayor es el valor de relación más acusado es el relieve, y en consecuencia más rápida 
debería ser la velocidad de circulación de las aguas. 
 
Los índices de forma calculados; “factor de forma” (relación entre la superficie por el cuadrado de la 
longitud de su mayor eje horizontal) “elongación de la cuenca” (cociente entre el diámetro de un 
circulo con la misma área que la cuenca y la longitud de la misma” y “Lemniscato” (cociente entre el 
cuadrado de la longitud de la cuenca y el valor de la superficie de la cuenca multiplicado por cuatro), 
constituyen un intento de obtener una índice de forma adecuado para la misma, en todos ellos el valor 
de 1 correspondería a una cuenca de superficie circular 
 
 

  Subcuencas del Alto Miño 
Indices  Parga Ladra Támoga Azúmara Miño-Lea Narla Miño 

 

Superficie (Km2)  342 536 395  467 229 300 320 
Relación de relieve  0,01 0,02 0,02  0,02 0,004 0,36 0,86 
Factor de forma  0,30 0,42 0,42  0,92 0,42 0,68 1,04 
Elongación de la subcuenca  0,61 0,74 0,74  1,08 0,73 0,70 0,29 
Lemniscato  0,85 0,59 0,59  0,27 0,60 224 396 

 

Tabla 2.4-2. Indices de forma calculados para las subcuencas del Alto Miño (a partir de Díaz-Fierros et al, 1993). 
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MIÑO

PARGA

MIÑO-LUGO

LADRA-LABRADA

NARLA

SANTABAIA (ABADÍN)

MIÑO-CASTRO-OUTEIRO

 Sup: 58989.94 Ha

 Pte: 3.10
Lonx. de drenaxe:30.50
 Fact. de forma:0.42

 Sup: 38348.43 Ha

 Pte: 4.00
Lonx. de drenaxe:30.30
 Fact. de forma:0.42

 Sup: 32034.33 Ha
 Pte: 1.90
Lonx. de drenaxe:34.00
 Fact. de forma:0.30

 Sup: 27573.07 Ha
 Pte: 1.50
Lonx. de drenaxe:23.50
 Fact. de forma:0.42

 Sup: 44061.46 Ha

 Pte: 2.20
Lonx. de drenaxe:22.50
 Fact. de forma:0.92

 Sup: 20231.50 Ha

 Pte: 2.90
Lonx. de drenaxe:25
 Fact. de forma:0.36  Sup: 41123.09 Ha

 Pte: 1.30
Lonx. de drenaxe:21.50
 Fact. de forma:0.86
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Figura 2.4-32. Delimitación y características hidrológicas de las subcuencas del Alto Miño (a partir de 
Díaz-Fierros et al., 1993). 

 
Para el cálculo de la capacidad de aceptación de la lluvia invernal (WRAP, Winter rain acceptance 
potential), se estableció una asociación entre los tipos de materiales y suelos de la cuenca, las clases 
de profundidades o horizontes impermeables según los criterios de Lea (1979). A partir del “Mapa de 
capacidad productiva de los suelos de Galicia” (Díaz Fierros et al., 1984) se calculan (Díaz-Fierros et 
al., 1993) el Régimen Hídrico dominante de las diferentes subcuencas de Galicia, estableciendo 4 
intervalos en función del número de días en que se establecería el déficit hídrico en el suelo, 
relacionando estas clases con la clasificación inglesa publicada por Lea (1979). 
 

Clase  Déficit hídrico en suelo Lea (1979) 
 

5  < 30 días   Tipo-B 
6  30 – 60 días    
7  60 – 90 días   Tipo-A 
8  > 90 días    

 

Tabla. 2.4-3. Valores de déficit hídrico en suelo empleado en el 
análisis de las subcuencas y correspondencia con la clasificación 
de Lea (Díaz-Fierros et al., 1993). 
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Díaz-Fierros et al. (1993) incluyen un cálculo de días no útiles para el vertido de líquidos 
contaminantes de uso agrícola o forestal, considerando éstos en los que el suelo se encuentra 
saturado por encima del 90% de su capacidad de agua útil, y que no pueden absorber por lo tanto 100 
m3 / Ha de purín o de otro producto potencialmente contaminante (Gardiner, 1986; Díaz-Fierros, 
1991). A partir de estos datos se obtienen, para un mismo año, los días no útiles para el vertido, así 
como una estima de los meses, acumulando días consecutivos, en los que no se debería producir el 
vertido de contaminantes de origen o para uso agrícola, ganadero o forestal. 
 
 

  Subcuencas del Alto Miño 
         

Indice  Parga Ladra Támoga Azúmara Miño-Lea Narla Miño 
         

Días útiles para el vertido  230 226 226 226 226 208 200 
Días no útiles para el vertido  135 139 139 139 139 157 165 
Meses no útiles (acumulado)  4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 5,2 5,5 
Riesgo por evacuación rápida  1,0 2,4 2,4 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Tabla 2.4-4. Riesgo de contaminación por evacuación rápida de las subcuencas (Díaz Fierros et al, 1993). 
 
 
A partir de los valores del WRAP se puede obtener un índice de riesgo de evacuación rápida (RER), el 
cual permite evaluar el riesgo de arrastre de sustancias contaminantes, ya que éstos se encuentran 
vinculados de forma mayoritaria al flujo rápido y no al basal (cf. Díaz-Fierros et al. 1993).   
 
Finalmente, a partir de los datos del Riesgo de evacuación rápida (RER), el número de días no útiles 
para el vertido de contaminantes y la carga ganadera de cada cuenca, se estable un Valor de riesgo 
de contaminación por purín (VRCP), estableciéndose 5 clases de riesgo, desde la menos elevada 
con un VRCP < 500 (clase 1) a la de mayor magnitud, VRCP > 2000 (clase 5). 
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  Subcuencas del Alto Miño 

 

Indice  Parga Ladra Támoga Azúmara Miño-Lea Narla Miño 
 

Superficie (Km2)  342 536 395  467 229 300 320 
VRCP  686,4 1.062,7 1.167,5 596,6 678,1 631.7 708,6 
Clase - VRCP  2 3 3 2 2 2 2 

 

  Subcuencas del Miño Medio y Sil 
 

Indice  Neira Sarria Ferreira Belesar  Peares Sil Bibei 
 

Superficie (Km2)  488   308 403 298 646 570 598 
VRCP  1.429,0 847,8 447,8 614,6 515,2 1.589,5 152,1 
Clase - VRCP  3 2 1 2 2 4 1 

 

  Subcuencas de Galicia con mayor valor de VRCP 
 

Indice  Ouro Allons Ulla Arnego Eo Tambre Verdugo 
 

Superficie (Km2)  189 527 363 430 125 554 357 
VRCP  3.306,4 2.348,9 1.788,7 1.742,4 1.727,3 1.691,5 1.638,9 
Clase - VRCP  5 5 4 4 4 4 4 

 

 Clases de VRCP [1] < 500 [2] 500-1.000 [3] 1.000-1.500 [4] 1.500 – 2.000 [5] > 2.000  
 

Tabla 2.4-5. Valor de riesgo de contaminación por purín (VRCP)  
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  Subcuencas 
  Parga Ladra 
    

Jerarquización de la cuenca     
    

 Principales colectores  Parga Ladra 
 Principales colectores   Labrada 
    

Datos geológicos     
    

 Material geológico dominante  2-3 1-4 
 Material geológico sub-dominante  4-5-6 4 
 Tipos de suelo dominantes  1-2-3 1-2-3 
 Tipos de suelo sub-dominantes  1-2-3 1-2-3 
 Textura de suelo dominante  A La 
    

Datos morfológicos     
    

 Superficie (Km2)  342 536 
 Diferencia máxima entre cotas (m)  300 500 
 Pendiente (grados)  1,9 3,1 
 Longitud horizontal del eje de drenaje (Km)  34 30,5 
 Relación de relieve (adimensional)  0,01 0,02 
 Factor de forma (adimensional)  0,30 0,42 
 Elongación de la subcuenca (adimensional)  0,61 0,74 
 Lemniscato (adimensional)  0,85 0,59 
    

Usos y aprovechamientos     
    

 Densidad población (habitantes/Km2)  28,7 35,8 
 Densidad ganado vacuno (animales/ha)  3 2,0 
 Densidad de explotaciones agrarias (n /km2)  7,3 7,9 
    

Valoración de riesgo por escorrentía     
    

 Precipitación (mm)  1290 1283 
 Escorrentía (mm)  671 667 
 Clase de profundidad  2 2 
 Clase de permeabilidad  7 5 
 Régimen hídrico edáfico dominante  7 6 
 Régimen hídrico edáfico dominante: días  60-90 30-60 
 Días útiles para el vertido de purínes  230 226 
 Clase de aceptación de la lluvía invernal  1 2 
 Riesgo de evacuación rápida  1,0 2,4 
 Clase de riesgo por contaminación de purín  3 2 

 

Tabla 2.4-6. Características generales de las subcuencas del Parga y Ladra. 
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  Subcuencas 
  Támoga Azúmara Miño-Lea 
     

Jerarquización de la cuenca      
     

 Principales colectores  Támoga Azúmara Lea 
 Principales colectores  Anllo  Azúmara 
     

Datos geológicos      
     

 Material geológico dominante  7 7 7-8 
 Material geológico sub-dominante  2 4-5 1-4 
 Tipos de suelo dominantes  2-3 3-6 2-3 
 Tipos de suelo sub-dominantes  6 2-3 5 
 Textura de suelo dominante  Li La La 
     

Datos morfológicos      
     

 Superficie (Km2)  395  467 229 
 Diferencia máxima entre cotas (m)  500 400 100 
 Pendiente (grados)  4,0  2,2 1,5 
 Longitud horizontal del eje de drenaje (Km)  30,3  22,5 23,5 
 Relación de relieve (adimensional)  0,02  0,02 0,004 
 Factor de forma (adimensional)  0,42  0,92 0,42 
 Elongación de la subcuenca (adimensional)  0,74  1,08 0,73 
 Lemniscato (adimensional)  0,59  0,27 0,60 
     

Usos y aprovechamientos      
     

 Densidad población (habitantes/Km2)  41,3 28,8 36,7 
 Densidad ganado vacuno (animales/ha)  2,1 2,6 3,0 
 Densidad de explotaciones agrarias (n /km2)  10,4 7,9 2,0 
     

Valoración de riesgo por escorrentía      
     

 Precipitación (mm)  1166 1122 1000 
 Escorrentía (mm)  536 516 740 
 Clase de profundidad  2 1 1 
 Clase de permeabilidad  3 4 5 
 Régimen hídrico edáfico dominante  6 6 6 
 Régimen hídrico edáfico dominante: días  30-60 30-60 30-60 
 Días útiles para el vertido de purínes  226 226 226 
 Clase de aceptación de la lluvía invernal  2 1 1 
 Riesgo de evacuación rápida  2,4 1,0 1,0 
 Clase de riesgo por contaminación de purín  1 2 2 

 

Tabla 2.4-7. Características generales de las subcuencas del Támoga, Azúmara y del Miño-
Lea. 

 
 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
II-60 

  Subcuencas 
  Narla Miño 
    

Jerarquización de la cuenca     
    

 Principales colectores  Narla Miño 
 Principales colectores   Chamoso 
    

Datos geológicos     
    

 Material geológico dominante  2-3 2-3 
 Material geológico sub-dominante  4-5 4-5 
 Tipos de suelo dominantes  4-1 2-3 
 Tipos de suelo sub-dominantes  2-3 1 
 Textura de suelo dominante  Al La 
    

Datos morfológicos     
    

 Superficie (Km2)  300 320 
 Diferencia máxima entre cotas (m)  2,9 1,3 
 Pendiente (grados)  25 21,5 
 Longitud horizontal del eje de drenaje (Km)  0,01 0,01 
 Relación de relieve (adimensional)  0,36 0,86 
 Factor de forma (adimensional)  0,68 1,04 
 Elongación de la subcuenca (adimensional)  0,70 0,29 
 Lemniscato (adimensional)  224 396 
    

Usos y aprovechamientos     
    

 Densidad población (habitantes/Km2)  19,0 234,1 
 Densidad ganado vacuno (animales/ha)  3,0 3,5 
 Densidad de explotaciones agrarias (n /km2)  5,3 10,2 
    

Valoración de riesgo por escorrentía     
    

 Precipitación (mm)  1210 1079 
 Escorrentía (mm)  593 475 
 Clase de profundidad  1 2 
 Clase de permeabilidad  5 4 
 Régimen hídrico edáfico dominante  7 7 
 Régimen hídrico edáfico dominante: días  60-90 60-90 
 Días útiles para el vertido de purínes  208 200 
 Clase de aceptación de la lluvía invernal  1 1 
 Riesgo de evacuación rápida  1,0 1,0 
 Clase de riesgo por contaminación de purín  4 1 

 

Tabla 2.4-8. Características generales de las subcuencas del Narla y del Miño. 
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 Régimen hídrico 
  
  

 
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 aportes pluviales constituyen el aporte dominante de su 
alimentación. 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. 
 
Los aportes de agua en fase sólida (nieve, granizo) tienen en los últimos 30 años una escasa 
repercusión en la cuenca, afectando de manera mayoritaria a los tramos fluviales existentes en las 
laderas que enmarcan la cuenca. En los tramos que discurren a través de la cuenca sedimentaria, 
junto con la alimentación de origen pluvial existe un importante flujo de agua de origen superficial y 
subsuperficial entre los cauces fluviales y las llanuras de inundación. Así existen tramos de orden 1 
originados por el desagüe de surgencias temporales o permanentes, destacando las formadas a partir 
de los efluentes de las lagunas del Alligal de Codesido, Home Morto, Legua Dereita, entre otras. La 
influencia de los aportes superficiales y subsuperficiales es igualmente importante en las amplias 
llanuras de inundación a través de las que discurren los cauces de orden 5, 6 y 7, siendo 
responsables del mantenimiento y de la estructuración de un complejo ecosistema configurado por un 
mosaico de bosques aluviales, brezales húmedos, herbazales higrófilos, cañaverales y espadañales, 
etc. A partir de los datos procedentes de la red de aforos de la cuenca Río Barja & Rodríguez 
Lestegás (1992) realizan la caracterización del régimen hídrico del cauce del Parga-Ladra (tramo de 
orden 6, en Begonte) y del Miño (tramo del orden 7, próximo a la ciudad de Lugo). 
 
 

 
 

Figura 2.4-33. Aforo del río Támoga-Azúmara en la Isla de Cela. 
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 Aforo Parga - Ladra 
  
  

 
El río Ladra tiene una longitud de 50 Km, presentando una pendiente de 0,45% y un índice de 
sinuosidad de 1,27. El caudal absoluto, obtenido a partir de 14 años de medición, es de 21,2 m3/sg y 
el caudal relativo (relacionado con la superficie de la cuenca) es de 23,8 l/sg/Km2. Presenta aguas 
altas desde Diciembre hasta Abril, con un máximo en Febrero, de casi dos veces la media de la 
unidad modular. Presenta un estiaje acusado en el mes de Agosto, alcanzando un mínimo diez veces 
menor que el módulo. En los 14 años de mediciones se registró un máximo en los caudales anuales 
medios de 35,0 m3/sg y un mínimo de 12,4 m3/sg con lo que el coeficiente de irregularidad resultó ser 
de de 2,82 por lo que se considera como un río regular en relación con los caudales registrados. A 
pesar de esto, debido a que el nivel del río y de las superficies por las que discurre muestra una 
reducida diferencia altimétrica son frecuentes los desbordamientos. Río Barja & Rodríguez Lestegás 
(1992) consideran que para una precipitación anual para la cuenca de 1.287 mm, se obtendría un 
coeficiente de vaciado de 58,4% 
 
 

Río Parga-Ladra, Orden 6 (Begonte) 
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Figura 2.4-34. Variación mensual del caudal del Parga-Ladra. 
 
 

  Caudal 
  Absoluto Relativo Coeficiente 
Meses  m3/sg l/sg/Km2  
     

Enero  44,7 50,2 2,10 
Febrero  50,9 57,2 2,40 
Marzo  34,5 38,8 1,62 
Abril  25,1 28,2 1,18 
Mayo  14,9 16,7 0,70 
Junio  9,0 10,1 0,42 
Julio  3,8 4,2 0,18 
Agosto  2,3 2,5 0,10 
Septiembre  3,2 3,5 0,15 
Octubre  8,8 9,8 0,41 
Noviembre  21,2 23,8 1,00 
Diciembre  37,6 42,2 1,77 
Anual  21,0 23,8  
     

Tabla 2.4-9. Caudales del Parga-Ladra, orden 6, Begonte. 
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 Aforo río Miño (Lugo) 
  
  

 
 
Para el periodo de 32 años (1952-1984) (cf. Río Barja & Rodríguez Lestegás, 1992) los coeficientes 
de caudal obtenidos en el aforo de Lugo indican la existencia de aguas altas desde Diciembre hasta 
Abril, superándose en Febrero (92,5 m3/seg) más de dos veces la unidad modular. Las aguas bajas 
se producirían en Agosto, (7,0 m3/seg) con el 0,16, es decir menos de un sexto de la unidad modular. 
Obteniéndose un modulo absoluto de 42,1 m3/sg, claramente superior al registrado, para el mismo 
periodo, en otros aforos de la cuenca alta (Ladra 21,2 m3/sg, Narla 3,8 m3/sg) o de la cuenca media 
del Miño (Neira 17,8 m3/sg, Ferreira 4,3 m3/sg).  
 
 
 

  Absoluto Relativo 
Meses  m3/sg l/sg/Km2 
    

Miño,  Lugo  42,1 18,2 
Ladra, Begonte  21,2 23,8 
Narla  3,8 18,4 
    

Neira  17,8 21,4 
Ferreira  4,3 16,5 
    

Tabla 2.4-10. Comparación de caudales absolutos y 
relativos de las subcuencas alta y media del Miño. 

 
 
Al relacionar el caudal absoluto en relación con la superficie de cada cuenca o subcuenca, el valor del 
caudal relativo resultante en el aforo de Lugo 18,2 l/sg/Km2, resulta sin embargo inferior al obtenido en 
las subcuencas Los módulos relativamente altos indican una elevada precipitación anual en la cuenca 
alta y que una parte importante de estos aportes se evacua a través de los cauces fluviales 
(coeficiente de evacuación 50-60% del total). 

 
 

Río Miño – Orden 7 (Lugo) 
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Figura 2.4-35. Variación mensual del caudal del río Miño. 
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  Caudal 
  Absoluto Relativo Coeficiente 
Meses  m3/sg l/sg/Km2  
     

Enero  86,1 37,3 2,06 
Febrero  92,5 40,1 2,20 
Marzo  70,3 30,5 1,67 
Abril  49,1 21,3 1,16 
Mayo  32,1 13,9 0,76 
Junio  19,5 8,4 0,46 
Julio  9,7 4,2 0,23 
Agosto  7,0 3,0 0,16 
Septiembre  9,1 3,9 0,21 
Octubre  15,4 6,6 0,36 
Noviembre  36,6 15,8 0,87 
Diciembre  77,9 33,8 1,85 
Anual  42,1 18,2 1,00 
 

Tabla 2.4-11. Caudales del río Miño, orden 7, Lugo. 
 
 
En el período comprendido entre 1917 y 1984 se registró un caudal mínimo anual de 18,0 m3/seg (año 
1921) y un máximo de 74,3 m3/seg (año 1.979). El coeficiente de irregularidad alcanzó un valor de 
4,12 superando el umbral de irregularidad de 3, por lo que se considera que está en situación de 
ligera irregularidad. 
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Figura 2.4-36. Caudales absolutos (Tomado de Martínez Conde, 2001). 
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Figura 2.4-37. Caudales relativos (Tomado de Martínez Conde, 2001). 
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Figura 2.4-38. Variaciones mensuales de los caudales en el periodo 1970-1987. (Tomado de Martínez Conde, 
2001). 
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 Características hidrológicas de la cuenca 
  
  

 
La información publicada relativa a las características hidrobiológicas de la Cuenca Alta del río Miño 
es muy reducida, y responde en gran medida a distintos trabajos sobre caracterización físico-química 
y microbiológica de 6 de los principales tramos fluviales de la cuenca, publicados en “As augas de 
Galicia” (Díaz-Fierros, 1996). 
 
Los datos aportados por Díaz Fierros (1996) permiten apreciar una disminución continua de la 
conductividad pasando de un valor de 187 µS/cm en Meira hata 103 µS/cm en Lugo. Esta variación 
indica que en este tramo el contenido iónico va disminuyendo de manera progresiva y a medida que 
va aumentando el caudal debido a los aportes de los distintos afluentes. 
 
Este comportamiento es semejante en la casi totalidad de los parámetros físico-químicos analizados, 
disminuyendo desde Meira hasta Xustás, para aumentar ligeramente en la estación de Lugo. 
Únicamente los valores de Calcio, Magnesio y la alcalinidad total disminuyen de manera continua y de 
forma pronunciada de Meira a Lugo. 
 
 

   Análisis Físico - Químicos 
          

Tramo Localidad  Cloruros Dureza Nitratos Nitritos DQO Amonio Fosfatos 
   mg Cl-/L mg CaC03/L mg NO3-/L mg NO2-/L mg O2 /l µg N/l µg P/l 
          

Miño Paraxes    13.8 60.9 2.4 18.1 2.2 170.1 59.0 
Miño Outeiro  10.4 50.5 3.6 3.7 1.6 130.4 12.3 
Miño Xustás  7.9 52.2 3.1 0.0 1.3 11.3 7.4 
Miño Rábade  8.9 32.7 2.8 0.0 1.6 17.0 12.3 
Miño Ombreiro  10.1 27.1 2.4 3.7 1.6 22.7 9.8 
Miño Piúgos  12.1 25.3 1.9 8.7 1.9 192.7 -- 
Miño Lugo  13.8 27.4 2.4 2.68 2.6 2187.9 113.0 
Támoga Támoga  10.1 17.6 2.6 0.0 1.3 17.0 7.4 
Ladra Uriz  10.3 14.5 2.4 5.0 1.6 5.7 12.3 
Parga Begonte  10,9 11.2 2.1 0.0 1.3 0.0 7.4 
Narla Ombreiro  7.1 4.2 1.4 0.0 1.3 0.0 7.4 

 

Tabla 2.4-12. Análisis físico-químicos realizados en diversos tramos fluviales de la cuenca alta del río Miño (Antelo 
Cortizas & Arce Vázquez, 1996). 

 
 

La calidad de agua de las cuencas del Parga, Ladra y Támoga es muy semejante, correspondiendo a 
la clase A1. Teniendo en cuenta que la conductividad de estas tres subcuencas es notablemente 
menor que la establecida en la subcuenca del Miño (90 µS/cm), se debe considerar que su mezcla 
contribuye eficazmente a disminuir el contenido iónico del tramo de mayor orden del Miño. 
 
En varias estaciones se han encontrado niveles de amonio significativos y el índice de contaminación 
química calculado está comprendido entre 0,2 y 0,4, lo que indica que son aguas de calidad aceptable 
con problemas de contaminación. Los análisis microbiológicos efectuados en estas mismas 
estaciones (Araujo et al., 1996), indican que el contenido de coliformes fecales disminuye desde 
16.000 Coli-F/100 ml en Meira a 60 Coli-F/100 ml en Ombreiro, para aumentar de forma importante en 
la estación situada en Lugo. 
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  Análisis Microbiológicos 
 

  Coli-T Coli-F E-Fecal  t O2 O2 
Tramo Localidad  col/100ml col/100ml E/100ml  ºC mg O2/L %sat 

 

Miño Paraxes  100000 16000 5500  - - - 
Miño Outeiro  2000 1000 100  6.2 11.2 96 
Miño Xustas  3000 200 30  7.2 10.8 93 
Miño Rabade  1800 300 <30  6.9 10.8 93 
Miño Ombreiro  3000 60 <30  6.9 12.2 103 
Miño Piúgos  70000 16000 2000   13.2 106 
Miño Lugo  65000 12000 3500  4.7 13.0 105 
Támoga Támoga  1600 200 100  6.6 11.2 98 
Parga Begonte  2000 60 <30  6.7 10.0 88 
Ladra Uriz  1800 250 30  6,9 11.3 97 
Narla Ombreiro  1300 200 <30  6.6 11.1 97 
          
 [Coli-T] Coliformes totales. [Coli-F] Coliformes fecales. [E-Fecal] Estreptococos fecales  

 

Tabla 2.4-13. Análisis microbiológicos realizados en diversos tramos fluviales de la cuenca alta del río Miño 
(Araujo et al, 1996). 

 
 

 
 

Figura 2.4-39. Vertido de aguas fecales al cauce del río Fervedoira. 
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Hidrología subterránea  
 

  

 
 
Las condiciones climáticas y geológicas del territorio gallego impiden conocer con un mínimo de 
exactitud el número de fuentes, manantiales, surgencias y captaciones de agua subterránea de origen 
natural y antrópico existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia. En relación con las de origen 
antrópico el propio Instituto Tecnológico y Geominero de España (ITGE, 1990) contemplaba esta 
dificultad y consideraba que su número en ningún caso sería inferior a 300.000, lo que significa una 
relación de 1 afloramiento por hectárea o bien 1 captación por cada 9,2 habitantes, valores que de 
cualquier modo sobrepasan los obtenidos en otras comunidades del territorio español (Seara, 1996). 
 
Las causas que determinan esta gran número de captaciones pueden sintetizarse en tres: La gran 
dispersión de la población gallega y su tendencia, a excepción de los núcleos urbanos (46,7% en 
núcleos de menos de 300 habitantes), a estructurarse en unidades familiares aisladas (30,6%) que 
realizan su abastecimiento de forma independiente y a partir de aguas subterráneas. En segundo 
lugar y vinculado estrechamente con la dispersión de la población, existe una estructura agraria 
(tamaño medio de parcela 4,1 ha), que utiliza un gran número de afloramientos de origen antrópico o 
natural para el mantenimiento de sus explotaciones, muchas de las cuales incumplen las 
disposiciones legales relativas a la distancia mínima que deben separarlas. El tercer factor, es sin 
duda, la facilidad de aprovechar los afloramientos o de realizar captaciones en la mayor parte del 
territorio (Seara, 1996). 
 
La escorrentía subterránea se considera igual a la diferencia existente entre la tasa de precipitación 
frente a la suma de la escorrentía superficial y la evapotranspiración. La magnitud de la escorrentía 
subterránea es por lo tanto opuesta a la de la superficial, y viene determinada por la capacidad de 
infiltración del agua en cada tipo de sustrato geológico. Bajo un punto de vista práctico, la infiltración 
puede ser superficial o hipodérmica, la cual queda confinada a escasos centímetros o decímetros de 
la superficie del suelo, antes de ser evaporada, captada por las raíces de las plantas, o devuelta 
rápidamente a la superficie terrestre (escorrentía superficial).  
 
 

Mateial Geológico  Porosidad Permeabilidad cm/s 
    

Gravas  30-45% > 1 
Arenas gruesas  30-40% 1-0,1 
Arenas medias  20-35% 0,1-0,01 
Arenas finas  15-30% 0,01-0,001 
Arenas limosas  10-20% 0,001-0,0001 
Turba  60-95% 0,001-0,0000001 
Arcillas no meteorizadas  30-60% 0,0000001-0,000000001 
Arcillas meteorizadas  50-70% 0,0000001 
Losas, esquistos   <1% >0,0000001 
Losas, esquistos meteorizados  1-10% 0,0001-0,0000001 
Granitos  1-3% 0,0001-0,0000001 
Granitos meteorizados  1-5% 0,0001-0,000001 
 

Tabla 2.4-14. Porosidad y permeabilidad de los materiales geológicos presentes en 
la Cuenca Alta del Miño (a partir de Seara, 1996). 

 
 
En la infiltración eficaz o profunda, el agua emigra hacia los niveles más internos donde finalmente se 
acumula. La tasa de infiltración depende de múltiples factores; la concentración de las precipitaciones, 
el tipo y cobertura de la vegetación, la porosidad (permeabilidad) de los materiales geológicos, la 
meteorización y facturación de los sedimentos y rocas. 
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En el momento en que los aportes de la escorrentía subterránea comienzan a acumularse y 
movilizarse en el seno de una unidad geológica se origina un acuífero. Desde un punto de vista 
utilitarista se tiende a considerar únicamente como acuíferos aquellos que poseen una capacidad de 
explotación rentable, independiente de su importancia en el mantenimiento de los recursos y de la 
biodiversidad del territorio. 
 
Siguiendo la clasificación propuesta por Seara (1996), para el territorio de Galicia, existirían 3 grandes 
tipos de acuíferos: Acuífugos, Acuíferos libres y Acuicludos, de los cuales los dos primeros tendrían 
una amplia distribución en la cuenca alta del Miño y en el ámbito del Espacio Natural Parga-Ladra-
Támoga. Los acuífugos constituyen en realidad un extremo opuesto a un acuífero, se definen como 
unidades geológicas de naturaleza impermeable, y por lo tanto incapaz o con una gran dificultad, en 
transmitir y acumular agua. Los acuífugos están representados en las rocas cristalinas tanto 
plutónicas (granitos) como metamórficas (esquistos), así como en los sedimentos arcillosos que 
rellenan las cuencas sedimentarias.  
 
Los acuíferos libres, son muy abundantes en todo el territorio gallego, estando relacionados con la 
existencia de una unidad geológica de carácter poroso o permeable asentada sobre otra impermeable 
que intercepte el agua de infiltración. Este tipo de acuífero presentan dos zonas, una superior o “zona 
de aireación” en la que los poros no están completamente saturados por agua y los movimientos de 
ésta se producen mayoritariamente en vertical, bien en sentido ascendente por capilaridad o en 
sentido descendente por infiltración, motivado por la acción de la gravedad. Y una zona más profunda 
o zona de saturación que descansa sobre una capa de rocas o sedimentos impermeables que 
delimitan el vaso del acuífero. 
 
 

 

Figura 2.4-40. Laguna natural en cuya alimentación hídrica existe una porción importante de aguas 
subterráneas. 
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La zona de aireación se subdivide en tres subzonas; evapotranspiración (limita directamente con la 
atmósfera, su espesor coincide con la profundidad de la mayor parte de las raíces), subzona 
intermedia o de transición (dominan los movimientos de agua en vertical, sufriendo importante 
variaciones estacionales) y subzona capilar (una gran cantidad de poros y grietas de los sedimentos 
aparecen rellenos por agua, su espesor es inversamente proporcional al diámetro de los poros y 
fisuras, llegando a variar entre un par de metros (sedimentos limosos) a unos pocos centímetros 
(depósitos de arena y grava).  
 
En la zona de saturación o zona de inundación el agua rellena por completo todos los poros y grietas 
de los materiales geológicos. Los movimientos del agua se producen mayoritariamente en dirección 
horizontal. Su potencia es muy variable, dependiendo de la profundidad del nivel impermeable que 
forma el vaso del acuífero. Esta zona, y con ella el resto del acuífero, sufre continuos ascensos y 
descensos dependiendo del estiaje y en su caso del régimen de explotación. El límite entre la zona de 
aireación y la zona de saturación corresponde al “nivel freático”. En esta superficie el agua se 
encuentra a la misma presión que la atmosférica, por lo que cuando se realiza un pozo o un sondeo 
en el acuífero el agua asciende. 
 
 

 

Figura 2.4-41. Laguna de Legua Dereita formada por una surgencia. 
 
 
Los acuíferos libres son los reservorios más abundantes en la cuenca alta del Miño. Los sustratos 
impermeables que delimitan el vaso del acuífero están configurados por rocas cristalinas (granitos, 
filitas, esquistos, gneis, etc.) mientras que las formaciones porosas susceptibles de almacenar y 
transmitir el agua aparecen constituidas, bien por los productos de su alteración (saprolita o “xabre”), 
bien por bandas de fisuración que cuartean las rocas, bien por la presencia de depósitos de 
coluviones o aluviones que tapizan su superficie, bien por la existencia de depósitos detríticos (gravas, 
arenas, arcillas) que rellenan las grandes cuencas cenozoicas. 
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Los depósitos detríticos que rellenan las cuencas tectónicas de Galicia fueron siempre considerados 
como unidades litológicas muy favorables para el desarrollo de sistemas de acuíferos de alta 
rentabilidad debido a su porosidad primaria de tipo intergranular y las grandes extensiones de estas 
formaciones, así como de la potencia de sus sedimentos (40-50 m de profundidad media). Sin 
embargo el conocimiento más preciso de estas cuencas ha ido modificando las estimas iniciales, al 
constatarse un comportamiento muy irregular en todas ellas debido a las altas proporciones de 
materiales arcillosos y a una estratigrafía poco proclive a favorecer el acúmulo de grandes volúmenes 
de agua, por lo que los valores de caudales medios obtenidos (3.600 litros/hora) resultan claramente 
inferiores a los estimados.  
 

 
 

Figura 2.4-42. Surgencia natural en la subcuenca del Azúmara. 
 
 
Por ello los recursos hidrogeológicos de las grandes cuencas sedimentarias de Galicia deban 
calificarse como muy modestos, con la única excepción de la depresión de Xinzo da Limia, donde las 
formaciones porosas de arenas y gravas susceptibles de soportar un acuífero se encuentran casi 
siempre como delgados lentejones intercalados entre capas arcillosas más potentes o prácticamente 
impermeables (Seara, 1996).  
 
Por último, los depósitos cuaternarios que forman los diversos niveles de terrazas y aluviones de los 
principales ríos de Galicia, constituyen los sedimentos más favorables para albergar excelentes 
acuíferos de alta rentabilidad. Pero, tampoco estas áreas están exentas de importantes limitaciones 
entres las que destaca su pequeña extensión y su reducida potencia, y sobre todo sus dificultades de 
recarga. Estos problemas solamente se superan cuando los acuíferos están alimentados de forma 
continua por un gran río, tal y como ocurre en la llanura aluvial del Baixo Miño, donde se encontraría 
el único acuífero importante de Galicia desarrollado sobre materiales fluviales cuaternarios (Seara, 
1996) 
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  Superficie Recursos 
  Km2 hm3 
    

Cuenca alta del Miño    
    

Tramo – Cospeito  1.042,31 42,83 
Tramo – Lugo  1.569,30 103,52 
    

Cuenca media del Miño    
    

Tramo – Sarria  828,78 49,11 
Tramo – Chantada  1.235,00 50,84 
Tramo – Vilasouto  1.923,69 84,69 
Tamo – Ourense  2.519,83 189,42 
    

Cuenca baja del Miño    
    

Tramo – Pontevedra  1.044,63 140,02 
 

Tabla 2.4-15. Recursos de aguas subterráneas en la cuenca del 
Miño (EPTISA-IDASA, 1991). 

 
 
Las aguas subterráneas constituyen por lo tanto un recurso natural de especial importancia en la 
Cuenca Alta del Miño para el mantenimiento de la biodiversidad, las funciones ecológicas básicas del 
territorio así como para el abastecimiento y el desarrollo de diversas actividades económicas. Recurso 
escasamente estudiado y cuya gestión debe realizarse de forma integral y sostenible.   
 
 

 
 

Figura 2.4-43. Pozo de agua empleada para regadío en la subcuenca del Azúmara. 
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Aguas termales  
 

  

 
 
La Cuenca alta del Miño posee múltiples afloramientos de aguas termales, algunos de los cuales se 
engloban en el Espacio Natural Ladra-Parga-Támoga, como es el caso del “Río Caldo” que alimenta 
el “Pozo do ollo pequeno” y las charcas del “Alligal de Codesido”. En la periferia del espacio 
comprendido por el Espacio Natural Ladra-Parga-Támoga se encuentran diversos medios lacunares 
de origen termal, destacando por su importancia biológica y cultural la laguna de Fonmiñá, 
considerada por los autores del siglo XIX y de la primera mitad del XX como el nacimiento del río 
Miño. 
 
El uso público de las aguas termales de la cuenca se constata desde más de 130 años, al incluirse 
diversas referencias en los trabajos: “Tratado práctico de las aguas minerales y potables” (Casares, 
1866) y “Galicia Médica” (Otero, 1867), aunque probablemente sea más antiguo. A principios del siglo 
XIX el uso termal propicio la construcción de tres balnearios en áreas próximas al Espacio Natural 
Parga-Ladra-Támoga, dos de ellos en Guitiriz y un tercero en las inmediaciones de la capital 
provincial. A la vez que se incrementó el uso, un tanto anárquico, de diversos medios lacunares de 
carácter termal, alcanzando un gran renombre la charca del Alligal de Codesido. 
 
 

Parámetros  Valor 
   

Caudal  240 Litros/minuto 
Temperatura (surgencia)  43,8ºC 
Temperatura del agua  7,8ºC 
Dureza total  2,2 ºF 
Residuo seco a 110 ºC  475,0 mg/l 
pH  7,8 
Alcalinidad total (CaCO3)  135,0 mg/l 
Bicarbonatos (HCO3)   164,7 mg/l 
Sulfatos (SO4)  76,9 mg/l 
Cloruros  56,7 mg/l 
Fluoruros  12,5 mg/l 
Sulfuros  8,0 mg/l 
Silice  65,0 mg/l 
Sodio  160,0 mg/l 
 

Tabla 2.4-16. Análisis físico-químico del manantial central del 
Balneario de Lugo según Souto (1996). 
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Obras hidraúlicas  
 

  

 
 
Las condiciones topográficas de la cuenca alta del río Miño no son propicias, a diferencia del resto de 
los grandes ríos y cuencas de la región Atlántica, para la construcción de grandes obras hidráulicas 
destinadas al aprovechamiento eléctrico o al abastecimiento de agua para uso público o agrícola. En 
consecuencia, la cuenca alta del río Miño alberga uno de los escasos sistemas fluviales de la región 
Atlántica europea que mantiene una compleja y completa jerarquización de cauces fluviales, hasta 
orden 7, no regulados por acción humana, y que aparecen además interconectados de forma natural 
con medios lacunares e higrófilos. El carácter natural que predomina en los medios acuáticos que 
engloba el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga afecta directamente a la biodiversidad y a la 
estructura de sus comunidades, así como a los procesos ecológicos que en ellos se produce y por lo 
tanto al estado de conservación de los mismos. 
 
Las obras hidráulicas existentes, que suponen una mayor alteración del régimen natural de los 
mismos, se localizan preferentemente en tramos de orden inferior a 5, en áreas alejadas de la 
depresión sedimentaria, generalmente próximas a los rebordes montañosos que enmarcan la cuenca, 
estando destinadas mayoritariamente al abastecimiento de agua potable.  En los tramos de mayor 
orden (5-6-7), la única obra hidráulica destinada a la producción de energía eléctrica es la existente 
corresponde a la minicentral del Piago (orden 7) que intercepta solo una parte del caudal del río. El 
área de emplazamiento de la presa corresponde además a un área granítica de fuerte pendiente que 
determina un curso irregular, con pequeñas cascadas naturales, rápidos y pozas, que suponen una 
heterogeneidad en la distribución y estructura de las comunidades acuáticas.  
 

 
 

Figura 2.4-44. Azud de la captación de agua potable de la ciudad de Lugo (Marcelle). 
 
Aguas abajo de este punto y próximo a la capital provincial, existe un pequeño azud destinado a 
favorecer la captación para la planta potabilizadora que suministra actualmente agua potable a la 
ciudad de Lugo, con capacidad para 38.000 / 40.000 m3/día. Desde la zona de tratamiento se impulsa 
el agua a través de una central de elevación, que traslada el agua hasta la zona de A Piringalla en la 
que se concentran los depósitos de almacenamiento con capacidad de 50.000 m3. Por último hay que 
hacer mención asimismo que la empresa Aguas de Cuenca del Norte, S. A. (dependiente de 
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Confederación Hidrográfica) está desarrollando (en el marco del Plan Hidrológico Nacional) un 
proyecto de nueva captación de aguas con una presa en el cauce del Narla. 
 
Son, sin embargo, numerosos y presentan una amplia distribución los azudes y derivaciones 
construidas como pesquerías de truchas y anguilas, así como su empleo en molinos harineros, 
fraguas o para el riego agrícola. Las pesquerías tuvieron su origen en la Edad Media, y vinculadas en 
gran medida con la necesidad de disponer de alimento conforme a los preceptos religiosos de la 
época.  
 
 

 
 

Figura 2.4-45. Antigua pesquería en el cauce principal del Miño (Orden 7). 
 
 
La mayoría de las grandes azudes tuvieron un uso múltiple, utilizándose como pesquerías y para 
obtener energía motriz en los molinos harineros o incluso en pequeñas fraguas o herrerías (“mazos”). 
El número reducido de fraguas o herrerías presentes en la cuenca alta del Miño, contrasta la gran 
cantidad de molinos harineros que se encuentran en los distintos tramos fluviales. Resulta imposible 
cuantificar el número de cauces y pequeños canales de origen artificial o seminatural destinados a 
favorecer los usos agrícolas y ganaderos del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. Debido a las 
características climáticas y morfológicas del territorio los cauces y pequeños canales se emplean, 
dependiendo de las parcelas y el periodo estacional, para proveer de agua o para favorecer su 
evacuación “desangrado”. 
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Figura 2.4-46. Antiguo lavadero alimentado por una surgencia de aguas termales en Vilalba. 
 
El uso tradicional del agua en las explotaciones agrícolas y ganaderas del Espacio Natural Parga-
Ladra-Támoga contrasta con las grandes superficies de regadío establecidas por el antiguo Instituto 
Nacional de Colonización Agraria (INCA) a mediados del siglo XX en el municipio de Cospeito. 
 

 
 

Figura 2.4-47. Estación de bombeo en desuso del regadío de A Espiñeira (Cospeito). 
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Biogeografía 
  

2.5 

  
   

 
 
 
La Cuenca Alta del Miño se engloba dentro de la Región Biogeográfica Atlántica establecida por la 
Red Natura-2000. Siguiendo la propuesta de Rivas Martínez (1987), el territorio de la Cuenca Alta del 
Miño ocupa gran parte de la unidad conocida bajo la denominación de Subsector Lucense, integrada 
en el Sector Galaico-Portugués de la Provincia Cántabro-Atlántica (Región Eurosiberiana). Dicha 
unidad se extiende por las áreas situadas por debajo de los 550-600 m de altitud coincidiendo 
básicamente con el fondo de la depresión sedimentaria chairega. Sin embargo, las áreas periféricas 
están incluidas dentro de unidades biogeográficas diferentes; los pies de monte septentrionales, 
desde las inmediaciones de la Serra da Loba hasta las áreas montañosas de Pastoriza, Meira y Pol, 
están incluidos en el Subsector Galaico-Asturiano septentrional mientras que por el W se establece el 
contacto con el subsector Compostelano en las cabeceras de los ríos Mandeo, Deo y Tambre al igual 
que en la vertiente sur de la Serra do Careón por donde penetra el Subsector Miñense englobando la 
cabecera del Río Ulla. 
 
 

 
 

Figura 2.5-1. Regiones Biogeográficas de EUR 15+12 (Fuente Unión Europea). 
 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
II-80 

 
 
 

 
 

Figura 2.5-2. Encuadre biogeográfico de la Cuenca Alta del Miño. 
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Bioclimatología  
 

  

 
 
Aunque la propuesta de Rivas Martínez (1987) incluye a la Cuenca Alta del Miño y sus territorios 
limítrofes dentro del piso bioclimático montano, un análisis detallado de los datos climáticos 
disponibles, demuestra que la mayoría de esta comarca presenta un bioclima colino, restringiéndose 
las áreas montanas a las porciones de las sierras situadas por encima de los 700-750 m de altitud. 

 
Con respecto a los territorios colinos, las áreas meridionales de la Terra Chá que rodean el inicio del 
tramo medio del Río Miño y su red de afluentes a partir de Outeiro de Rei (ríos Mera, Fervedoira y 
Narla) muestran unos valores del índice de termicidad It que superan el valor de 240, razón por la que 
pertenecen al horizonte bioclimático eucolino, mientras que el resto se sitúan en el horizonte colino 
superior. 

 
Estación  Altitud T M m It Piso Horizonte P Ombrotipo 
           

Monte Panda*  710 11,1 9,4 2,2 227 Colino Colino superior 1176 Húmedo sup. 
Labrada*  710 10,2 8,9 1,5 206 Colino Colino superior 1799 Hiperhúm. sup. 
Marco da Curra  650 10,6 8,0 2,8 214 Colino Colino superior 1422 Hiperhúm. inf. 
Fragavella*  580 9,7 8,3 1,8 153 Montano Mesomontano 1775 Hiperhúm. sup. 
Monte Ladairo*  550 11,9 9,8 3,8 245 Colino Eucolino 1305 Húmedo sup. 
Sambreixo  480 10,3 8,8 0,2 193 Colino Colino superior 1151 Húmedo sup. 
Rubiás*  480 11,7 9,5 1,3 225 Colino Colino superior 753 Subhúmedo sup. 
Guitiriz*  460 10,7 9,0 2,0 217 Colino Colino superior 1227 Húmedo sup. 
Lugo*  454 11,7 8,9 2,3 229 Colino Colino superior 1022 Húmedo inf. 
As Rozas*  450 11,1 9,8 1,5 224 Colino Colino superior 868 Subhúmedo sup 
Outeiro de Rei*  414 12,0 11,0 2,0 250 Colino Eucolino 1004 Húmido inf. 
 

Tabla 2.5-1. Determinación de los pisos y horizontes bioclimáticos de las estaciones meteorológicas situadas en 
Cuenca Alta del Miño. T = temperatura media anual, M = temperatura media de las máximas del mes más frío, t = 
temperatura media de las mínimas del mes más frío. [*] Estaciones ubicadas dentro del espacio geográfico 
comprendido en este trabajo. Fte: CARBALLEIRA et al. 1983, Xunta de Galicia 1992, 1995. 

 
 
Con los datos climáticos disponibles se puede afirmar que la mayor parte de la Cuenca Alta del Miño 
presenta un ombroclima de tipo húmedo (900-1.400 mm) ocupando una mayor superficie el horizonte 
inferior (900-1.150 mm). Hacia los rebordes montañosos las precipitaciones se hacen mayores hasta 
alcanzar niveles propios del tipo hiperhúmedo superior (1.750-2.100 mm) en las sierras do Careón y 
de Meira e incluso superiores (ombrotipo ultrahiperhúmedo) en las montañas del Xistral, Monseibane 
y Serra da Carba. Hacia el sur y en las proximidades del tramo medio de Río Miño se produce una 
apreciable disminución de las precipitaciones constatándose la presencia del ombrotipo subhúmedo, 
representado por el horizonte superior (<900 mm). 
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Figura 2.5-3. Pisos bioclimáticos de la Cuenca Alta del Miño. 
 
 

 
 

Figura 2.5-4. El predominio de los pisos bioclimáticos mesotemplados se manifiesta por el reducido periodo 
de innivación que registra la Cuenca Alta del Miño. 
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Series de vegetación  
 

  

 
 
El estado fragmentario y sumamente alterado que presentan las escasas representaciones del bosque 
autóctono en la Cuenca Alta del Miño dificulta grandemente su tipificación y caracterización. A su vez, 
la ambigüedad florística de muchas de sus etapas de sustitución, dominadas por especies de amplia 
valencia ecológica, impide una identificación y delimitación clara de las series de vegetación 
presentes.  
 
Según Rivas Martínez et al. (1987), la mayor parte del territorio de la Terra Chá estaría ocupado por la 
serie de vegetación climatófila Vaccinio myrtilli-Querceto roboris sigmetum, cuya cabeza de serie 
estaría representada por las carballeiras que se incluyen dentro de la asociación Vaccinio myrtilli-
Quercetum roboris de afinidades florísticas galaico-portuguesas que se extiende por tierras interiores 
desde las cercanías del Golfo Ártabro y el pie de monte meridional de las Sierras Septentrionales 
gallegas hasta los límites con Portugal a través de las montañas que conforman las sierras de Sta. 
Eufemia y Xurés. 
 

 
 

Figura 2.5-5. Series de vegetación climatófila de la Cuenca Alta del Miño. 
 
La cabeza de serie estaría presidida por robledales acidófilos de Quercus robur instalados sobre 
suelos pobres en nutrientes formados a partir de rocas graníticas, metamórficas ricas en cuarzo ó 
sedimentos detríticos dentro de territorios colinos superiores y montanos, mientras que los bosques 
seriales están constituidos por abedulares acidófilos. Por otro lado los matorrales seriales constituyen 
formaciones arbustivas de ecología y composición florística muy variada. 
 
Hacia el occidente, esta serie se extendería por las porciones culminantes de las montañas interiores 
coruñesas y pontevedresas cediendo ante las carballeiras termófilas de la asociación Rusco-
Quercetum roboris en los tramos medio y bajo del Miño, a partir de Lugo capital. Su límite oriental 
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quedaría establecido por el contacto con diversos tipos de bosques (robledales de Quercus petraea y 
Q. pyrenaica, bosques pluriespecíficos, encinares, hayedos) característicos de las montañas del 
extremo occidental cantábrico. 
 
Hacia el norte y oriente de la cuenca, y a altitudes superiores a los 600 m, se establecen las series de 
los robledales acidófilos termocolinos, colinos y montanos galaico-asturianos (Blechno spicanti-
Querceto roboris sigmetum) de condiciones ecológicas semejantes a las de Vaccinio myrtilli - 
Quercetum roboris. Dentro de esta serie, es de destacar la presencia de matorrales correspondientes 
a la asociación Gentiano pneumonanthe - Ericetum mackaianae, matorrales de bajo porte dominados 
por el endemismo ibérico Erica mackaiana. 
 
Dentro de las series de vegetación edafohigrófilas con un óptimo termocolino y colino, se diferencian 
en la Cuenca Alta del río Miño (Izco et al. 1997), por un lado las alisedas riparias del galaico-asturiano 
(Valeriano pyrenaicae - Alneto glutinosae sigmetum) y por otro las galaico-portuguesas (Senecio 
bayonensis-Alneto glutinosae sigmetum), siendo estas últimas las que corresponderían a la mayor 
parte del territorio definido en este trabajo 
 
No obstante, existen algunas dudas sobre el modelo propuesto por Rivas-Martínez (1987), dado el 
carácter higrófilo y freatófilo que presentan ciertas especies frecuentes en las carballeiras de Cuenca 
Alta del Miño, como Erica vagans, Fraxinus x oxycarpa, Viburnum opulus, etc., ausentes en las 
carballeiras propias de la Dorsal Gallega y el resto de las depresiones interiores. Este argumento ha 
sido utilizado por IZCO (1987) para proponer un tipo de robledal propio de estos territorios interiores 
(Narcisso cyclaminei-Quercetum roboris) pero de la que se carece de inventarios florísticos así como 
de referencias sobre sus etapas sustitutorias. 
 
En ausencia de estudios más detallados, se presentan a continuación las Series de Vegetación 
climatófilas y edafohigrófilas presentes en el área comprendida por el presente estudio tomando 
fundamentalmente como referencia los trabajos de Rivas-Martínez (op. cit.), Izco (1987), Díaz 
González & Fdez. Prieto (1994) y Amigo et al. (1987) para el territorio aquí comprendido en función de 
los pisos bioclimáticos y ombrotipos establecidos en el apartado anterior, haciendo mención y 
descripción de las cabezas de serie respectivas así como de aquellas etapas de sustitución que se 
encuentran representadas en el área objeto de estudio. 
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Serie de Vegetación Climatófila 
 

Serie de las carballeiras acidófilas termocolinas, colinas y montanas galaico-asturianas  
(Blechno spicanti-Querceto roboris sigmetum) 
 

Cabeza de Serie  
 

 Robledales acidófilos de Quercus robur instalados sobre suelos pobres en nutrientes formados a partir de 
rocas graníticas y metamórficas ricas en cuarzo dentro de territorios colinos superiores y montanos (Blechno 
spicanti-Quercetum roboris).  

 

 El estrato arbóreo está dominado por Quercus robur con incorporación de Quercus pyrenaica en las áreas 
de menor precipitación y/o sobre suelos menos profundos. En la facies típica, predominante en los territorios 
chairegos, son frecuentes pequeños árboles como Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Ilex aquifolium, 
Pyrus communis, Frangula alnus, y, en menor medida, Malus sylvestris.  

 

 El estrato arbustivo aparece con frecuencia dominado por los arándanos (Vaccinium myrtillus) entre los que 
aparecen otras especies como Daboecia cantabrica, Erica arborea y Erica mackaiana. Las lianas están 
representadas por Hedera helix y Lonicera periclymenum. Dentro del estrato herbáceo dominan diversos 
helechos (Blechnum spicant, Dryopteris dilatata, Dryopteris aemula, Dryopteris affinis), siendo abundantes 
otras especies como Euphorbia dulcis, Saxifraga spathularis, Deschampsia flexuosa, Luzula henriquesii, 
Viola riviniana, Euphorbia hyberna, Melampyrum pratense, etc. 

 

  

Bosques secundarios  
  

 Abedulares acidófilos de Betula alba en condiciones ecológicas muy variadas. El estrato arbóreo es 
prácticamente monoespecífico, con aparición puntual de pies de carballo (Quercus robur) y/o ameneiro 
(Alnus glutinosa). Por debajo, los estratos arbustivo y herbáceo aparecen enormemente empobrecidos, 
siendo especies destacables Erica arborea, Vaccinium myrtillus, Erica mackainana, Rubus sp., 
Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Dryopteris dilatata, Dryopteris affinis, Pteridium aquilinum, Holcus 
mollis, Melampyrum pratense, etc. 

 

  

Matorrales  
  

 ♣ Orlas preforestales arbustivas (asociación Frangulo alni-Pyretum cordatae): formaciones situadas en la 
periferia de las carballeiras cabeza de serie dominadas por la uz blanca (Erica arborea) y en las que son 
frecuentes las xestas (Cytisus striatus, C. scoparius), pequeños árboles (Frangula alnus, Pyrus cordata, 
Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Salix atrocinerea) e individuos juveniles de carballo y abedul. 

 

 ♣Uceiras xerófilas (Daboecio cantabrici-Ericetum aragonensis subas, ulicetosum europaei, Ulici europaei-
Ericetum cinereae subas ericetosum aragonensis). Comunidades que se asientan sobre suelos poco 
evolucionados y de baja capacidad de retención hídrica preferentemente en orientaciones de solana. En 
áreas mesomontanas y colinas superiores están dominadas por la uz moura (Erica australis) y diversas 
queirogas (Erica cinerea, Erica umbellata, Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica), siendo menos frecuentes 
otras especies arbustivas como Halimium alyssoides, Ulex europaeus y Genistella tridentata. Entre las 
herbáceas destacan Pseudoarrhenatherum longifolium, Agrostis curtisii, Serratula tinctorea y Potentilla 
erecta. 

 

 ♣Uceiras umbrófilas. Se trata de comunidades arbustivas dominadas por Erica arborea que se ubican 
preferentemente en vertientes umbrosas y en las proximidades de cursos fluviales de reducido caudal y 
vaguadas húmedas dentro de los pisos montano y colino superior. Como especies acompañantes destacan 
Erica mackaiana, Daboecia cantabrica, Blechnum spicant, Dryopteris dilatata, Pteridium aquilinum, Serratula 
tinctorea, Potentilla erecta y Ulex gallii, apareciendo con cierta frecuencia especies características de las 
orlas arbustivas descritas anteriormente. Por el momento no se les ha asignado denominación 
fitosociológica. 

 

 ♣Queirogais higrófilos (asociaciones Gentiano pneumonanthe-Ericetum mackaianae, Cirsio filipenduli-
Ericetum ciliaris y Genisto berberideae-Ericetum mackaianae). Matorrales de bajo porte dominados por la 
ericácea Erica mackaiana, el toxo molar (Ulex gallii) y el toxo gateño (Genista berberidea) entre las que 
pueden aparecer Erica vagans, Daboecia cantabrica, Serratula tinctorea, Potentilla erecta, etc. El primero de 
ellos ocupa ámplias extensiones en las partes culminantes de las sierras de A Carba, Xistral y Meira así 
como en el Cordal de Neda, todas ellas áreas con ombrotipo hiperhúmedo o ultrahiperhúmedo, siendo 
frecuente en otras localidades galaico-asturianas estableciendo contacto con los complejos de vegetación 
turbófila que aparecen en pequeñas depresiones cuyo límite más externo está, en ocasiones, conformado 
por el segundo de los matorrales nombrados. Presentan distribución colina superior y montana. 

 

 ♣Toxeiras (asociaciones Ulici europaei-Ericetum cinereae) matorrales dominados por el toxo macho (Ulex 
europaeus) y el toxo molar (Ulex galli) y distintas especies de brezos que se desarrollan sobre suelos poco 
profundos, el primero de ellos en áreas colinas bien drenados en áreas bajo ombroclima húmedo e 
hiperhúmedo y el segundo aprovechando rellanos propensos a una mayor retención de agua en el suelo. 
Las toxeiras de toxo macho suelen presentar como especies características Erica cinerea, 
Pseudoarrhenatherum longifolium, Brachypodium pinnatum, Con frecuencia forman mosaico con xesteiras y 
formaciones dominadas por Erica arborea. 
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 ♣Xesteiras (Ulici europaei-Cytisetum striati): formaciones arbustivas dominadas por la xesta negra (Cytisus 
striatus) que crecen sobre antiguos campos de cultivo o proceden de la siembra directa por parte del 
hombre. En el primero de los casos suelen presentar como acompañantes el toxo macho (Ulex europaeus) y 
especies herbáceas frecuentes en pastizales próximos a éstas (Agrostis spp., ). Cuando se forman sobre 
campos de cultivo abandonados suelen ser monoespecíficas presentando un pobre cortejo florístico; en 
ocasiones puede estar presente la xesta blanca (Cytisus multiflorus), como acontece en el sector 
comprendido entre Rábade, As Rozas y Lugo capital. 

 

 ♣Piornales (Ulici europaei-Cytisetum striati subas. genistetosum polygaliphyllae): comunidad de elevada 
cobertura que se distribuye por áreas que presentan ciertos rasgos de continentalidad dentro de los pisos 
colino superior y montano dominadas por la xesta pudia o piorno (Genista florida subsp. polygaliphylla) y en 
las que son frecuentes especies típicas de las xesteiras y toxeiras anteriormente descritas. 

 

  

Herbazales  
  

 Prados de sieaga (asociaciones Senecio aquatici-Juncetum acutiflori, Lino biennis-Cynosuretum cristati y 
Caro verticillati-Cynosuretum cristati): formaciones herbáceas que ocupan fondos de valle o llanuras con 
nivel freático subsuperficial sometidas a siegas periódicas para obtener “hierba en verde” (Senecio aquatici-
Juncetum acutiflori) o bien son mantenidas mediante canales de riego y beneficiadas mediante un sólo corte 
en época estival (Lino biennis-Cynosuretum cristati y Caro verticillati-Cynosuretum cristati). Éstos últimos se 
sitúan preferentemente en los fondos de valle y se destinan a la producción de heno empleado en la 
alimentación del ganado vacuno. 

 

  

Comunidades pioneras  
  

 Comunidades herbáceas pioneras (asociación Airo praecocis-Sedetum arenarii): comunidad dominada por 
terófitos que ocupan suelos arenosos en claros de matorral y áreas dominadas por afloramientos rocosos. 
Constituidas por un reducido número de especies, destacan como más frecuentes Sedum arenarium, Aira 
praecox, Hypochoeris glabra, Logfia minima, Tuberaria guttata, y Teesdalia nudicaulis. 
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Serie de Vegetación Climatófila 
 

Serie Lucense y Xuresiano-Queixense de las carballeiras acidófilas colinas superiores y montanas galaico-
portuguesas (Vaccinio myrtilli-Querceto roboris sigmetum) 
 

Cabeza de Serie  
 

 Robledales acidófilos de Quercus robur instalados sobre suelos pobres en nutrientes formados a partir de 
rocas graníticas, metamórficas ricas en cuarzo y sedimentos detríticos dentro de territorios colinos 
superiores y montanos (Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris) de los subsectores Lucense y Xuresiano-
Queixense. Presenta un estrato arbóreo dominado por Quercus robur, frecuentemente acompañado por 
Betula alba, con incorporación de Quercus pyrenaica en las áreas de menor precipitación y/o sobre suelos 
menos profundos.  

 

 Otros árboles que completan el dosel arbóreo son Ilex aquifolium, Pyrus communis, Crataegus monogyna, 
Frangula alnus y, en menor medida, Castanea sativa. Por debajo aparecen diversas especies de arbustos 
bajos (Vaccinium myrtillus, Daboecia cantabrica), especies herbáceas (Anemone albida, Melampyrum 
pratense, Teucrium scorodonia, Saxifraga spathularis, Omphalodes nitida, Dryopteris affinis, Euphorbia 
dulcis, Deschampsia flexuosa, etc.) y algunas especies trepadoras (Hedera helix, Lonicera periclymenum). 

 

 

Bosques secundarios  
 

   
 Abedulares acidófilos de Betula alba (asociación Holco mollii-Betuletum celtibericae) en condiciones ecológicas 

muy variadas. El estrato arbóreo es prácticamente monoespecífico, con aparición puntual de pies de carballo 
(Quercus robur), ameneiro (Alnus glutinosa) y fresno (Fraxinus x oxycarpa, Fraxinus angustifolia). Por debajo, los 
estratos arbustivo y herbáceo aparecen enormemente empobrecidos, siendo especies destacables Erica arborea, 
Erica vagans, Rubus sp., Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Holcus mollis, Dryopteris dilatata, Dryopteris 
affinis, Pteridium aquilinum, etc 

 

Matorrales  
 

 ♣ Orlas preforestales arbustivas (asociación Frangulo alni-Pyretum cordatae). Comunidades semejantes 
a las descritas para la serie de las carballeiras galaico-asturianas pero con una menor representación de 
especies como la uz blanca, Salix atrocinerea y el abedul. 

 

 ♣ Uceiras xerófilas (Daboecio cantabrici-Ericetum aragonensis subas, ulicetosum europaei, Ulici europaei-
Ericetum cinereae subas ericetosum aragonensis). Comunidades que se asientan sobre suelos poco 
evolucionados y de baja capacidad de retención hídrica preferentemente en orientaciones de solana y 
crestas venteadas con un cierto grado de continentalidad dentro de  áreas mesomontanas y colinas 
superiores. Están dominadas por la uz moura (Erica australis) y diversas queirogas (Erica cinerea, Erica 
umbellata, Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica), siendo menos frecuentes otras especies arbustivas como 
Halimium alyssoides, Ulex europaeus y Genistella tridentata. Entre las herbáceas destacan 
Pseudoarrhenatherum longifolium, Agrostis curtisii, Serratula tinctorea y Potentilla erecta. 

 

 ♣Queirogais higrófilos (asociaciones Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris y Genisto berberideae-Ericetum 
tetralicis). Matorrales de bajo porte dominados por el toxo molar (Ulex gallii) y el toxo gateño (Genista 
berberidea) respectivamente entre las que pueden aparecer Erica ciliaris, Calluna vulgaris., Daboecia 
cantabrica, Serratula tinctorea, Potentilla erecta, etc. Son, en general, comunidades de ámplia distribución 
aunque de localización puntual constituyendo las denominadas “brañas”. 

 

 ♣Toxeiras (asociaciones Ulici europaei-Ericetum cinereae) matorrales dominados por el toxo macho (Ulex 
europaeus) y el toxo molar (Ulex galli) y distintas especies de brezos que se desarrollan sobre suelos poco 
profundos, el primero de ellos en áreas colinas bien drenados en áreas bajo ombroclima húmedo e 
hiperhúmedo y el segundo aprovechando rellanos propensos a una mayor retención de agua en el suelo. 
Las toxeiras de toxo macho suelen presentar como especies características Erica cinerea, 
Pseudoarrhenatherum longifolium, Brachypodium pinnatum, Con frecuencia forman mosaico con xesteiras y 
formaciones dominadas por Erica arborea. 

 

   
 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
II-88 

Serie de Vegetación Climatófila 
 

Serie Lucense y Xuresiano-Queixense de las carballeiras acidófilas colinas superiores y montanas galaico-
portuguesas (Vaccinio myrtilli-Querceto roboris sigmetum) 
 
 

Matorrales (continuación)  
  

 ♣Xesteiras (Ulici europaei-Cytisetum striati): formaciones arbustivas dominadas por la xesta negra (Cytisus 
striatus) que crecen sobre antiguos campos de cultivo o proceden de la siembra directa por parte del 
hombre. En el primero de los casos suelen presentar como acompañantes el toxo macho (Ulex europaeus) y 
especies herbáceas frecuentes en pastizales próximos a éstas (Agrostis spp., ). Cuando se forman sobre 
campos de cultivo abandonados suelen ser monoespecíficas presentando un pobre cortejo florístico; en 
ocasiones puede estar presente la xesta blanca (Cytisus multiflorus), como acontece en el sector 
comprendido entre Rábade, As Rozas y Lugo capital. 

 

 ♣Piornales (Ulici europaei-Cytisetum striati subas. genistetosum polygaliphyllae): comunidad de elevada 
cobertura que se distribuye por áreas que presentan ciertos rasgos de continentalidad dentro de los pisos 
colino superior y montano dominadas por la xesta pudia o piorno (Genista florida subsp. polygaliphylla) y en 
las que son frecuentes especies típicas de las xesteiras y toxeiras anteriormente descritas. 

 

  

Herbazales  
  

 Prados de siega (asociaciones Peucedano lancifolii-Juncetum acutiflori, Lino bienne-Cynosuretum cristati, 
Caro verticillati-Cynosuretum cristati): formaciones herbáceas semejantes desde los puntos de vista florístico 
y de manejo a las descritas en la serie de vegetación anterior, a excepción de la primera de ellas, que se 
considera vicariante en territorios galaico-portugueses de la galaico-asturiana Senecio aquatici-Juncetum 
acutiflori. 

 

  

Comunidades pioneras  
  

  Comunidades herbáceas pioneras (asociacion Airo praecocis-Sedetum arenarii)  
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Serie de Vegetación Climatófila 
 

Serie Compostelana y Miñense de las carballeiras acidófilas termocolinas y eucolinas galaico-portuguesas 
(Rusco aculeati-Querceto roboris sigmetum) 
 

Cabeza de Serie  
 

 Robledales acidófilos de Quercus robur instalados sobre suelos pobres en nutrientes formados a partir de 
rocas graníticas y metamórficas ricas en cuarzo dentro de territorios termocolinos y eucolinos (Rusco 
aculetati-Querceto roboris-Quercetum roboris) de los subsectores Compostelano y Miñense. Se diferencian 
una facies termocolina caracterizada por la abundancia de especies termófilas (Quercus suber, Arbutus 
unedo, Daphne gnidium, Osyris alba, Rubia peregrina, Laurus nobilis, Ruscus aculeatus, Tamus communis, 
etc.) y representada por la subasociación quercetosum suberis, del aspecto típico que es el que contacta 
con las carballeiras propias del subsector Lucense. No obstante, debido al influjo térmico que transmite el 
Río Miño desde su tramo medio hacia la cabecera, puede apreciarse un cierto carácter termófilo en las 
carballeiras galaico-portuguesas presentes en las proximidades de la capital lucense dentro del bioclima 
eucolino (IZCO et al. 1994). 
Por lo general, el estrato arbóreo de estos bosques está dominado por Quercus robur, aunque Quercus 
pyrenaica puede llegar a hacerse muy frecuente en las áreas de menor precipitación y/o sobre suelos 
menos profundos. En la facies típica son frecuentes pequeños árboles como Ilex aquifolium, Pyrus 
communis, Crataegus monogyna, Frangula alnus y, en menor medida especies como Castanea sativa y 
Laurus nobilis.  

 

 

Bosques secundarios  
 

   
♣Orlas preforestales arbustivas (asociación Frangulo alni-Pyretum cordatae): semejantes a las ya descritas para 
las series de vegetación anteriores. 

  

Matorrales  
  

 ♣Uceiras de uz moura (asociaciones Daboecio cantabrici-Ericetum aragonensis subas. ericetosum 
europaei, Ulici europaei-Ericetum cinereae subas. ericetosum aragonensis). Formaciones vegetales de 
aparición puntual dentro de los territorios galaico-portugueses mesomontanos y colinos superiores 
instaladas sobre los suelos menos evolucionados en orientaciones preferentes de solana. Su composición 
florística es semejante a los ya descritos aunque faltan especies como Serratula tinctorea y Potentilla erecta. 

 

 ♣ Uceiras de uz pequena (asociación Ulici europaei-Ericetum scopariae): brezal rico en toxo arnal que 
medra preferentemente sobre solos profundos e textura máis fina co precedente caracterizado básicamente 
pola presencia da uz pequena (Erica scoparia). Frecuente nos pisos termocolino e colino inferior miñenses 
chega de xeito moi puntual aos arredores da cidade de Lugo sendo práctimente inexistente na Cuenca Alta 
del Miño propiamente dita. 

 

 ♣Queirogais higrófilos (asociaciones Genisto berberideae-Ericetum tetralicis y Cirsio filipenduli-Ericetum 
ciliaris). Matorrales de bajo porte idénticos a los descritos para la serie de vegetación anterior. 

 

 ♣Toxeiras (asociación Ulici europaei-Ericetum cinereae): matorrales dominados por el toxo macho (Ulex 
europaeus) y el brezo Erica cinerea que se desarrollan sobre suelos poco profundos y bien drenados en 
áreas colinas con ombroclima húmedo e hiperhúmedo. Con frecuecia forman mosaico con xesteiras y 
brezales. 

 

 ♣Xesteiras (asociación Ulici europaei-Cytisetum striati): formaciones arbustivas dominadas por las xestas 
(Cytisus striatus, C, scoparius) semejantes a las ya descritas y en las que puede aparecer el codeso 
(Adenocarpus complicatus) que crecen mayoritariamente sobre antiguos campos de cultivo. 

 

  

Herbazales  
  

 Prados de siega (asociaciones Peucedano lancifolii-Juncetum acutiflori, Lino bienne-Cynosuretum cristati, 
Caro verticillati-Cynosuretum cristati): formaciones herbáceas semejantes a las descritas para la serie de 
vegetación anterior. 

 

  

Comunidades pioneras  
  

  Comunidades herbáceas pioneras (asociacion Airo praecocis-Sedetum arenarii)  
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Serie de Vegetación Edafohigrófila 
 

Serie de las alisedas termocolinas, colinas y montanas galaico-asturianas y orocantábricas  
(Valeriano pyrenaicae-Alneto glutinosae sigmetum) 
 

Cabeza de Serie  
 

 Bosques aluviales y de ribera de la asociación Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae): alisedas riparias 
de óptimo termocolino y colino dominadas por el aliso y en las que aparecen con frecuencia chopos 
(Populus nigra), fresnos (Fraxinus excelsior), sauces (Salix atrocinerea) y, en menor medida, olmos (Ulmus 
glabra), arces (Acer pseudoplatanus) y avellanos (Corylus avellana). Presentan un estrato herbáceo muy 
variado, dominado por plantas esciófilas y en cierta mediada exigentes en nutrientes como Ajuga reptans, 
Luzula sylvatica, Carex remota, Mercurialis perennis, Sanicula europaea, Carex reuteriana, etc. En tre los 
helechos destacan Osmunda regalis, Dryopteris affinis y Athyrium filix-femina. 

 

 

Bosques secundarios  
 

 Saucedas dominadas por Salix atrocinerea y Corylus avellana y prados de siega de marcado carácter 
higrófilo caracterizados por la abundancia de Filipendula ulmaria. 

 

 
Serie de Vegetación Edafohigrófila 
 

Serie de las alisedas termocolinas y colinas galaico-portuguesas  
(Senecio bayonensis-Alneto glutinosae sigmetum) 
 

Cabeza de Serie  
 

 Bosques aluviales y de ribera termocolinos y colinos propios de territorios galaico-portugueses que aparecen 
ligados fundamentalmente al tramo medio del Río Miño dentro del área de estudio. Presentan un estrato 
arbóreao dominado por el aliso y con Salix atrocinerea, Fraxinus angustifolia y Crataegus monogyna como 
acompañantes. Especies frecuentes en el sotobosque son Senecio bayonensis, Dryopteris affinis, Viola 
palustris, Luzula henriquesii, Osmunda regalis, Carex reuteriana, y Brachypodium sylvaticum. 

 

 

Bosques secundarios  
 

 Saucedas dominadas por Salix atrocinerea y prados higrófilos asentados sobre sedimentos aluviales 
recientes. 

 

 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
II-91 

   
  
  

 

Flora 
  

2.6 

  
   

 
 
 
Los datos elaborados por el Laboratorio de Botánica & Bioxeografía de la Universidade de Santiago 
(Izco et al., 1997, 1999; Rubinos Román, 2000), establecen para el conjunto de la Terra Chá la 
existencia de 617 especies de plantas vasculares, de las cuales 230 corresponden a plantas de 
ambientes acuáticos y palustres. La riqueza florística resulta baja si se compara con el resto del 
territorio español o de los países de la región biogeográfica Mediterránea, pero relativamente alta 
cuando se compara a la de los países Atlánticos o se pondera frente a la superficie territorial. 
 
 

      
Terra Chá  sp   Diversidad 
       

Especies acuáticas y palustres  230    
Especies medio terrestre  383    
Total de especies  617   599 
       
       

Flora (nº total de especies)  sp  Riqueza  Diversidad 
       

Galicia  3.100  5.02 566 
       

Alemania  2.682  4.34 483 
Bélgica  1.452  2.35 324 
Dinamarca  1.252  2.02 270 
España  8.000  12.9 1401 
Francia  4.630  7.50 805 
Grecia  4.922  7.97 969 
Holanda  1.221  1.97 264 
Irlanda  950  1.53 195 
Italia  5.598  9.07 1021 
Luxemburgo  1.246  2.01 365 
Portugal  2.573  4.17 518 
Reino Unido  1.623  2.63 301 
       

Indice de diversidad: nº de especies del territorio / logaritmo del área 
Indice de riqueza: nº especies del territorio / nº especies totales de Terra Chá 
Fuentes: MMA (2000), WCMC (1992), Izco et al., 2001 
 

Tabla 2.6-1. Riqueza y diversidad florística. 
 
 
De las 8000 especies de plantas vasculares (Pteridófitos y Epermatófitos) existentes en España, 
1.500 son consideradas como endémicas. Prácticamente la mitad de los endemismos europeos son 
españoles (Ministerio de Medio Ambiente, 1999), y de ellos 158 se encuentran en Galicia, aunque 
solamente 26 de estas especies tienen una distribución exclusiva en el territorio gallego. El número de 
endemismos españoles existentes en la Terra Chá se acerca a la veintena, entre los que predominan 
especies de bosques palustres (Angelica laevis, Luzula sylvatica subsp. henriquesii, Omphalodes 
nitida Valeriana pyrenaica), matorrales húmedos (Serratula tinctoria subsp. seoanei, Polygala 
lusitanica) y herbazales higrófilos e higroturfófilos (Anthoxanthum amarum, Arnica montana subsp. 
atlantica, Carex broteriana, Carex durieui, Narcissus asturiensis, Narcissus cyclamineus, Narcissus 
triandrus). 
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Especies de interés para la conservación  
 

  

 
 
En cuanto a la valoración de la flora vascular se debe destacar que de las 81 especies gallegas 
incluidas tanto en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE como en los listados elaborados por la UICN a 
nivel internacional y nacional, 16 se encuentran forman parte de la flora acuática o higrófila de los 
humedales de la Terra Chá (Tabla 2.6-2). Esto supone que el 20% de la flora amenazada de la 
comunidad autónoma gallega se puede encontrar en la cuenca alta del río Miño, y más concretamente 
asociada a los más de 53 humedales inventariados en esta unidad natural. 
 

    UN  IUCN   
          

Especie  D92/43  1992  1997 2000  Berna 
          

Arnica montana  subsp. atlantica   V        
Carex durieui     V  V    
Deschampsia setacea        EN   
Eryngium viviparum   II  E  V EN  I 
Hydrocharis morsus-ranae       CR   
Isoetes fluitans        EN   
Luronium natans   II  V   EN  I 
Lycopodiella inundata        VU   
Myrica gale        DD   
Narcissus asturiensis   II        
Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium  V        
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis   II        
Nymphoides peltata        CR   
Pilularia globulifera    V   EN   
Scirpus pungens       EN   
Sphagnum sp.  V        
Sphagnum pylaisii  II        

          
          

D92/43 – Especies incluidas en los Anexo II o V de la Directiva Hábitat. 
UN-1992  (V – Especie vulnerable, E – Especie en Peligro). 
IUCN-1997 (V- Especies vulnerables; E- Especies en Peligro) IUCN-2000 (EN- especies en peligro; VU- Especies 
vulnerables; CR- Especies críticas; DD- Datos insuficientes). 
Berna (Especies incluidas en el Anexo I del Convenio de Berna) 
 

Tabla 2.6-2. Lista de especies vegetales en peligro, raras o amenazadas presentes en los humedales de la 
Terra Chá. 
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 Eryngium viviparum 
  
  

 
 
Eryngium viviparum, incluido igualmente en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE es una especie de 
ecología pionera, que coloniza lechos lacunares o preferiblemente herbazales higrófilos de escasa 
cobertura, propensos al encharcamiento invernal que son exonerados sin embargo durante el periodo 
primaveral-estival. La distribución de esta especie a nivel mundial se reduce en la actualidad a la 
Bretaña francesa y al NW Ibérico (Galicia y Zamora), habiendo desaparecido las poblaciones 
existentes en el Norte de Portugal (cf. Arriegas et al., 1992; Ramos López et al., 1990).  
 
 

 
 

Figura 2.6-1. Hábito de Eryngium viviparum en las poblaciones de la Cuenca Alta del río Miño (Ilustración L. 
Gómez-Orellana). 

 
Humedal Región EN Nº de individuos 

     

Seixas Terra Chá  800 (1) 
Laguna Cospeito Terra Chá Parga-Ladra-Támoga 2.000 (1) 
Laguna Toiral Terra Chá  800 (1) 
Pozo del Ollo Terra Chá Parga-Ladra-Támoga 500 (1) 
Río Caldo Terra Chá Parga-Ladra-Támoga 1.000 (1) 
Veiga das Insuas Terra Chá Parga-Ladra-Támoga 150 (1) 
Abelleiras Terra Chá  200 (1) 
Bardancos Terra Chá  150 (1) 
     

A Gándara Melide  50 (2) 
     

Sandias A Limia  250 (2) 
     

Fuente: Laboratorio de Botánica. EPS – Universidad de Santiago (1) Estimas poblacionales 
realizadas en el año 1999. (2) Estimas poblaciones realizadas en el año 2000. 
     

Tabla 2.6-3. Estimas poblacionales de Eryngium viviparum en Galicia. 
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Figura 2.6-2. Eryngium viviparum. 
 

 

Figura. 2.6-3. Hábito y detalle del fruto de Eryngium viviparum. (Ilusrtración de Danton & Braffray 1995). 
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La poblaciones francesas (Olivier et al., 1995; Danton & Baffray, 1995) en otro tiempo relativamente 
abundantes, con una quincena de localidades entre 1975 y 1980, han sufrido en los últimos veinte 
años una fuerte degradación, hasta quedar reducidas en la a finales del siglo XX a dos localidades 
(Andrus, 1974). En la actualidad solamente un Lugar de Interés Comunitario del estado francés 
alberga poblaciones de Eryngium viviparum, se trata del denominado Massif dunaire gavres-plouhinec 
et zones humides associee (Fig. 2.6.3) situado en el litoral bretón (altitud máxima 26 m, altitud mínima 
20). 
 
 

 
 

Figura 2.6-4. Lugar de Interés Comunitario: Massif dunaire gavres – Plouhinec et zones humides associees (FR5300027), 
en el que se encuentra la única población francesa de Eryngium viviparum. Dimensiones del mapa del EN, largo 49 Km, 
alto 32 Km. Fuente: Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. 

 
Las poblaciones gallegas sufrieron igualmente una drástica reducción. La mayoría de ellas quedan 
limitadas a la Terra Chá y en concreto al Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. Fuera de la Terra 
Chá existen dos pequeñas localidades situadas respectivamente en A Limia (Ourense) y en Melide (A 
Coruña). Las poblaciones de Melide son muy reducidas, inferiores a 50 individuos, ocupando los 
márgenes de un canal artificial incluido en una antigua fábrica de cerámica. Mayor entidad tiene la 
población ourensana, ubicada en una pequeña charca temporal formada dentro del lecho de 
inundación del río Limia. Las estimas poblacionales realizadas por investigadores de la Universidad de 
Santiago en la primavera del 2000 establecen un número de individuos próximo a los 250. 
 
Los humedales de la Terra Chá albergan una población de Erygium viviparum de mayor entidad. Los 
cálculos realizados hasta la fecha indican una población de más de 2.300 individuos repartida entre 8 
humedales (Tabla 2.6-3). Hecho que permite considerar a la Terra Chá como la principal localidad a 
nivel mundial para la conservación de esta especie. 
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Figura 2.6-5. Area de distribución de Eryngium viviparum en el NW Ibérico. 
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Figura 2.6-6. Aspecto de una charca con individuos de Eryngium viviparum en el principio del período 
primaveral. 

 
 

 
 

Figura 2.6-7. Aspecto de una charca con individuos de Eryngium viviparum en el principio del período estival. 
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 Luronium natans 
  
  

 
 
Otra de las especies incluidas en el Anexo II y presente en los humedales de la Terra Chá es 
Luronium natans taxón acuático que crece en aguas dulces y estacionales, así como en arroyos o 
cauces de escaso caudal. Prefiere claramente las aguas ácidas poco profundas, a altitudes que 
pueden variar entre los 50 y 1200 m de altitud (Danton & Baffray, 1995). 
 
El área de distribución de Luronium natans se extiende desde el sur de Noruega y el sureste de 
Moldavia y Bulgaria hasta la Península Ibérica (Fig. 2.6-6). En los distintos países su presencia está 
restringida a escasas localidades, siendo considerada en la mayor parte de ellos como vulnerable o 
en peligro, e incluso extinta como es el caso de Rumania y la antigua república Checoslovaca. 
 
La fácil confusión de esta especie en sus formas vegetativas con otros taxones de la misma familia 
ampliamente distribuidos (Babdellia ranunculoides, Babdellia alpestris) ha llevado a algunos autores a 
evaluar incorrectamente su distribución. La revisión realizada por Rodríguez Oubiña & Ortiz (1991) 
sobre materiales de herbario recolectados en las diversas localidades españolas, obligan a aceptar 
únicamente su presencia en dos localidades españolas. Una de ellas en el Valle de Arán (cf. Perdigó, 
1983), mientras que la segunda correspondería a la Laguna de Cospeito en la Terra Chá. A estas dos 
únicas localidades se les uniría una tercera aportada por García Adá (García Ada et al., 1996) en la 
sierra de Malagón (Ávila).  
 
Trabajos realizados posteriormente por investigadores del Laboratorio de Botánica & Bioxeografía de 
la Universidad de Santigago (Izco et al. 1997, Rubinos Román, 2000) han permitido localizar nuevas 
poblaciones de Luronium natans en los humedales de la Terra Chá, que se unen a la ya clásica de la 
Laguna de Cospeito. Las estimas poblaciones realizadas y su contraste con el resto de las 
poblaciones ibéricas permiten considerar que en el conjunto de humedales de la Terra Chá se 
encuentra más del 90% de los efectivos de Luronium natans del territorio español. 
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Figura 2.6-8. Hábito de Luronium natans (Ilustración de Luis Gómez-Orellana). 
 
 

 
 

Figura 2.6-9. Luronium natans. 
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Figura 2.6-10. Área de distribución de Luronium natans en Europa. (Modificado a partir de Swedish Museum 
of Natural History). 

 
 

 
 

Figura 2.6-11. Area de distribución de Luronium natans en la Península Ibérica. 
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Figura 2.6-12. Detalle de la situación de las poblaciones gallegas de Luronium natans. 
 
Un hecho también evidenciado en el seguimiento de las poblaciones de la Terra Chá es la gran 
variación que sufren a lo largo del tiempo las poblaciones establecidas en el lecho de inundación (cf. 
Tabla 2.6-4), derivadas de las perturbaciones naturales del régimen hidrológico desencadenadas en la 
mayoría de los casos por fuertes avenidas. Mientras que el mayor incremento poblacional se aprecia 
en la Laguna de Cospeito, en relación con las obras de recuperación que se han desarrollado en los 
últimos años en este humedal. 
 

Humedal  Región EN Nº de individuos 
      

Lagunas Begonte  Terra Chá Parga-Ladra-Támoga 700 (1) 
    150 (2) 
      

Insua de San Roque  Terra Chá Parga-Ladra-Támoga 700 (1) 
    < 25 (2) 
      

Ríos Parga-Ladra  Terra Chá Parga-Ladra-Támoga 500 (1) 
    < 25 (1) 
      

Laguna Cospeito  Terra Chá Parga-Ladra-Támoga 1.000 (1) 
    >10.000 (2) 
      

Fuente: Laboratorio de Botánica. EPS – Universidad de Santiago (1) Estimas poblacionales realizadas en 
el año 1999 (2) Estimas poblaciones realizadas en el año 2001. ( ) Localidades que han sufrido durante 
el invierno-primavera del 2000-2001 una fuerte avenida. 
      

Tabla 2.6-4. Estimas poblacionales de Luronium natans. 
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 Narcissus  
  
  

 
 
El resto de las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y que se encuentran 
presentes en los humedales de la Terra Chá corresponden a dos bulbosas endémicas de la Península 
Ibérica pertenecientes a la familia de las AMARYLLIDACEAE: Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis y 
Narcissus asturiensis.  
 
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis es un geófito de gran tamaño (20-60 cm) que habita 
fundamentalmente herbazales higrófilos o incluso higroturfófilos y en menor medida se encuentra en 
el sotobosque de comunidades riparias. La distribución inicial de este taxón dada por Fernandes 
(1951) y mantenida en Flora Europea (cf. Webb, 1980) incluía el Norte de Portugal, así como el NW y 
NC de España. Posteriormente Fernández Casas & Lainz, engloban este taxón dentro de la especie 
N. Pseudonarcissus subsp. leonensis quedando la misma restringida al territorio español (cf. Moreno 
Saiz & Sainz Ollero, 1992), fundamentalmente a la Cordillera Cantábrica y con poblaciones aisladas 
en Pirineos, Madrid, Extremadura y Galicia (Fig. 2.6-9). 
 
 

 
 

Figura 2.6-13. Area de distribución de Narcissus pseudonarcisus ssp. nobilis en la Península Ibérica. 
 
En la Terra Chá las poblaciones de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis se distribuyen tanto en 
los territorios que forman el reborde montañoso externo, ocupando pequeñas expansiones del lecho 
de inundación de cauces que transcurren en el seno de bosques caducifolios. Su presencia es sin 
embargo más abundante en la unidad central de la Terra Chá, donde coloniza herbazales higrófilos 
(Nat-6510) aprovechados a diente por el ganado, así como en los ecotonos de estas formaciones con 
los bosques riparios y de inundación.  
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Figura 2.6-14. Prados higrófilos con Narcissus pseudonarcisus ssp. nobilis en Begonte. 
 
 
 

 
 

Figura 2.6-15. Detalle de una flor de Narcissus pseudonarcisus ssp. nobilis. 
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De menor tamaño es Narcissus asturiensis (< 20 cm) que presenta, al igual que la especie anterior, un 
área de distribución centrada en la Cordillera Cantábrica, con núcleos poblacionales en Tras os 
Montes y Beira Baixa en Portugal, así como en Salamanca, Zamora y Galicia en España (Fig. 2.6-10), 
donde ocupa  preferentemente bosques y matorrales atlánticos, así como herbazales de media y alta 
montaña (cf. Moreno Saiz & Sainz Ollero, 1992). 
 
En Terra Chá, la presencia de Narcissus asturiensis es frecuente en la unidad periférica en los 
ecotonos existentes entre bosques y brezales húmedos. En la zona intermedia y central es frecuente 
en el seno de los bosques riparios y de inundación, así como en los herbazales higrófilos. 
 
 

 
 

Figura 2.6-16. Área de distribución de Narcissus asturiensis en la Península Ibérica. 
 
En la actualidad no se dispone de estimaciones fiables sobre la demografía de ambos taxones a nivel 
gallego o español. La única referencia publicada corresponde a Domínguez et al. (1996), que 
establece un número superior a 10.000 individuos para cada una de ellas. Los datos provisionales 
obtenidos por investigadores del Laboratorio de Botánica de la Universidad de Santiago en la Terra 
Chá, permiten considerar para cada una de estas especies un número no inferior a los 1.000 
individuos. 
 
Un hecho remarcable de las poblaciones de la Terra Chá es la cohabitación que se produce en 
muchos herbazales higrófilos y en las orlas de los bosques húmedos entre dos o más especies de 
Narcissus: N. asturiensis, N. bulbocodium, N. triandrus, N. pseudonarcisus subsp. nobilis hecho que 
debido a la facilidad de hibridación y a la variabilidad morfológica del género, supone un incremento 
de la diversidad genética de estas poblaciones. En este sentido, Merino a principios del siglo XX 
describe en los herbazales higrófilos del río Miño, próximo a la localidad de Lugo, la presencia de un 
nuevo narciso, designado como Narcissus lagoi que en la actualidad se considera como un híbrido 
entre N. asturiensis y N. bulbocodium o un híbrido entre N. asturiensis y N. pseudonarcissus (cf. 
Webb, 1980; Moreno Saiz & Sainz Ollero, 1992). 
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Finalmente, de las especies incluidas en los listados de la IUCN destaca por el contingente de 
individuos existentes en los humedales de la Terra Chá, Isoetes fluitans, cuya área a nivel mundial se 
centra en Galicia y en concreto en la Terra Chá. Fuera del territorio gallego la única cita de momento 
aceptada es la establecida a inicios de del siglo XIX en una pequeña laguna de Argel, localidad de la 
que hoy en día no existe ningún tipo de referencias. Con un área de distribución más amplia se 
encuentra Pilularia globulifera con copiosas poblaciones en los humedales de la unidad central de la 
Terra Chá, estimándose más de 10.000 individuos solamente en la Laguna de Cospeito. Entre las 
especies raras a nivel Ibérico debemos destacar finalmente: Lycopodiella inundata, Nymphoides 
peltata, Scirpus pungens, Carex durieui presentes en diversos humedales de la Terra Chá. 
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Fauna 
  

2.7 

  
   

 
 
 

Invertebrados  
 

  

 
La valoración del amplio elenco de invertebrados existentes en la Cuenca Alta del Miño esta 
condicionada, al igual que en el resto del territorio gallego, por el abundante número de especies que 
integran este gran grupo taxonómico y por el reducido número de trabajos de catalogación 
disponibles. En la Cuenca Alta del Miño, los estudios sobre invertebrados se circunscriben a dos 
áreas, una de ellas, situada en el Norte de la unidad periférica, corresponde a un territorio montano de 
escasa altitud dominado por amplias formaciones de brezales secos y húmedos, junto con turberas 
altas, que constituye la prolongación biogeográfica de las Sierras Septentrionales Gallegas (cf. Díaz 
Pazos, 1991; Paz Villasenín, 1993; Izco et al., 1999). La otra unidad, situada en la unidad central, 
incluye diversos tipos de medios lacunares (cf. Izco et al., 1997). 
 
Entre los datos disponibles de la unidad periférica es de destacar la presencia del gasterópodo 
terrestre Geomalacus maculosus, limaco endémico del NW de la Península Ibérica, la Bretaña 
francesa, el Sur de Inglaterra e Irlanda que aparece incluido en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. 
En la Península Ibérica su área incluye la fachada Cantábrica, desde Santander a Galicia, 
prolongándose desde tierras gallegas por la fachada Atlántica hasta las proximidades del río Tajo. 
Geomalacus maculosus se encuentra en medios terrestres muy húmedos, preferentemente en 
herbazales higrófilos próximos a cursos oligotróficos de agua, así como sobre los troncos de árboles 
caducifolios con densos tapices de líquenes (Castillejo, 1981; Castillejo, 1990; Castillejo & Rodríguez, 
1991). 
 
No incluidos dentro de la Directiva 92/43/CEE se encuentran en esta área periférica diversos taxones 
que tienen un inmenso valor en la conservación y análisis de la biodiversidad de los territorios 
Atlánticos, al ser micro-endemismos cuya especiación esta íntimamente relacionada con los procesos 
de fragmentación y aislamiento biogeográfico de las áreas de media y alta montaña, desencadenada 
por las fluctuaciones climáticas globales producidas a lo largo del Cuaternario. Dentro del orden 
Lepidoptera destaca la presencia del género Erebia habitante de herbazales y zonas pedregosas 
montanas de toda Europa, que presentan la particularidad de ser unos buenos indicadores de la 
presencia de refugios alpinos que están o han estado dentro del radio de la severidad glacial. Con el 
progresivo calentamiento del clima desde el Holoceno, las poblaciones que en otros tiempos 
ocupaban áreas más bajas quedaron acantonadas en aquellas zonas que por determinados 
condicionantes físicos como la altitud, permitían mantener las condiciones propicias para su 
desarrollo. Como consecuencia de ello, las poblaciones de este género suelen presentar una marcada 
distribución disyunta y en algunos casos, fruto de un aislamiento de las poblaciones de miles de años, 
fenómenos de especiación muy aparentes (Dowling &  Murray, 1981). 
 
De las cinco subespecies de Erebia epiphron descritas en Europa, una de ellas Erebia epiphron 
subsp. xistralensis presenta un área de distribución confinada a los territorios montanos extendidos 
entre el sector NW de la unidad periférica de la Cuenca Alta del Miño (Fernández Vidal, 1983). La 
singularidad del territorio a nivel biogeográfico queda además establecida por ser el límite de 
distribución del género Erebia en la región Atlántica, incluyéndose aquí junto a E. epiphron subsp. 
xistralensis, las poblaciones más meridionales de Erebia palarica, la mayor de las Erebia europea y 
endémica del NW de la Península Ibérica y de Erebia triarius presente en gran parte del territorio 
europeo.  
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Figura 2.7-1. Erebia sp. en brezal higroturfófilo del Macizo de Monseibane. 
 
 
Entre los lepidópteros son igualmente destacables las poblaciones de Maculinea alcon, mariposas que 
vive en zonas de herbazales húmedos y turberas altas, catalogada como rara en el libro rojo de los 
lepidópteros ibéricos (Viedma & Gómez Bustillo, 1985) y aunque está presente en otros puntos de la 
Península Ibérica es en esta unidad territorial donde presenta una de las poblaciones más estables y 
mejor desarrolladas. 
 
En cuanto a la fauna de macroinvertebrados acuáticos existentes en los medios lacunares de la 
unidad central de la Cuenca Alta del Miño, su riqueza esta directamente relacionado con la 
composición de sus aguas y de la composición y estructura de las comunidades vegetales. Las 
lagunas de tipo kárstico, como Fonmiña, solamente se encuentran en Galicia en la Cuenca Alta del 
Miño, el elevado contenido de sales, cloruros y nitratos en sus aguas marca una neta diferenciación 
de sus comunidades vegetales y animales frente a los medios lacunares mesotróficos y oligotróficos. 
Las comunidades de macroinvertebrados bentónicos están constituidas por más de 40 especies y 
aparecen dominadas por el isópodo Proasellus meridianus, acompañadas por poblaciones más 
reducidas de gasterópodos del género Pisidium y Lymnaea peregra, especies que requieren la 
presencia de elevadas concentraciones de carbonatos en la aguas para el mantenimiento de las 
conchas y del exoesqueleto. 
 
La presencia de margas carbonatadas en los sedimentos muchas de las grandes lagunas de 
alimentación freática y/o escorrentía superficial situadas en la unidad central de la Cuenca Alta del río 
Miño (Laguna de Cospeito) determinan la existencia de aguas y ambientes mesotróficos, en los que 
se registra una gran riqueza de invertebrados acuáticos, superando frecuentemente los 50 taxones. 
Así en la Laguna de Cospeito los muestreos realizados por investigadores de la Universidade de Vigo, 
han identificado en primavera 52 taxones de invertebrados acuáticos, con una abundancia global de 
46.574 y una diversidad sectorial de 2.66 (Izco et al., 1997). Las lagunas de carácter oligotrófico, 
como es el caso de Home Morto y Fabás, son medios someros, con aguas con pocas sales y 
nutrientes en las que sin embargo se desarrollan densas comunidades de vegetación acuática 
radicante que tienen asociadas una comunidad de invertebrados diversa y rica en especies.  
 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
II-108 

Comunidad vegetal 
 

Sparganium Ceratophyllum Scirpus lacustris Eleocharis palustris 
 

Simocephalus vetulus Orthocladiinae Orthocladiinae Simocephalus vetulus 
Copepoda Simocephalus vetulus Ostracoda Copepoda 
Stylaria lacustris Lymnaea peregra Pyrrhosoma nymphula Orthocladiinae 
Orthocladiinae Copepoda Chironomini Stylaria lacustris 
Chironomini Naididae Tanytarsini Naididae 
Tanytarsini Stylaria lacustris Cloeon dipterum Ostracoda 
Ostracoda Tanytarsini Dixa Tanytarsini 
Dixa Corixidae Lymnaea peregra Zavreliella sp.. 
Planorbiidae Ostracoda Stylaria lacustris Planorbiidae 
Ithytrichia Chironomini Tanypodinae Dytiscidae  
Dytiscidae  Dytiscidae  Zavreliella sp.. Ferrisia wautieri 
Lumbriculidae Pyrrhosoma nymphula Plea minutissima Chironomini 
Eurycercus lamellatus Plea minutissima P. nigra Corixidae  
Lumbriculus variegatus Cloeon dipterum Dytiscidae  Hydrophilidae  
Pyrrhosoma nymphula Zavreliella sp.. Corixidae  Cloeon dipterum 
Cloeon dipterum Eurycercus lamellatus Simulidae Hydracarina 
Sphaerium Tanypodinae Hydracarina Tanypodinae 
Zavreliella sp.. Anopheles Copepoda Pyrrhosoma nymphula 
Hydrophilidae  Notonecta sp. Tubificidae Anopheles 
Lymnaea peregra Planorbiidae Notonecta sp. Lymnaea peregra 
Helophorus Haliplidae Naididae Limnephilidae 
Tanypodinae Hespesocorixa castanea Illyocaris cimicoides Eurycercus lamellatus 
Libellulidae Lumbriculus variegatus Hesp.esocorixa  Erpobdellidae 
Haliplidae Sigara dorsalis Corynoneurinae Chironomus 
Ferrisia wautieri Libellulidae Sphaerium Sphaerium 
Erpobdellidae Illyocaris cimicoides Libellulidae Hydrochus sp.. 
Corynoneurinae Hydracarina Hydrophilidae  Velia sp.. 
Ceratopogonidae  H. heydeni Tubificidae 
Anopheles  Erpobdellidae Tabanidae 
Anacaena lutescens  Ephrydidae   
 

Tabla 2.7-1. Especies de invertebrados acuáticos ordenadas por orden de abundancia en los principales 
hábitats litorales de la Laguna de Cospeito. Fuente: Pardo Gamundi (Izco et al. 1997). 

 
 
Es de destacar la presencia en estas lagunas del tricóptero Agrypnia varia y Sigara scotti, entre otras, 
y de un elevado número de odonatos, coleópteros y heterópteros  característicos de aguas de débil 
mineralización. La mayor riqueza en este tipo de lagunas se registra en Home Morto (Legua Dereita), 
con 53 especies de macroinvertebrados acuáticos (diversidad sectorial de 2.66). Existen pocos datos 
con los cuales contrastar los valores de riqueza y diversidad de la fauna de invertebrados acuáticos de 
las lagunas de la Cuenca Alta del Miño dentro del ámbito gallego, los pocos estudios disponibles 
hasta el momento corresponde al área litoral Atlántica (cf. Izco et al., 1997) y muestran una menor 
riqueza en especies (≤ 35 taxones). 
 
Finalmente asociado a los humedales fluviales y a los lechos arenosos de lagunas permanentes 
existentes en el área central de la Cuenca Alta del Miño se encuentran importantes poblaciones de 
bivalvos acuáticos. Entre ellas cabe citar la presencia de Margarittifera margarittifera incluida en el 
Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y de Anadonta cygnea, esta última considerada como rara a nivel 
gallego. En ambientes riparios el bivalvo más frecuente es Unio tumidus, que habita en los tramos con 
lechos arenosos de los grandes ríos que recorren la zona central de la Cuenca Alta del Miño. 
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Figura 2.7-2. Margaritifera margaritifera  ríoTámoga (Cospeito).  
 
 
 
 

 
 

Figura 2.7-3. Anadonta cygnea, Pozo do Ollo (Begonte). 
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Vertebrados  
 

  

 
 
La información sobre vertebrados tanto a nivel gallego (cf. SGHN, 1995; Hervella & Caballero, 1999) 
como la circunscrita a la Cuenca Alta del río Miño (cf. Castro & Castro, 1990; Izco et al., 1997) es 
actualmente más completa que la de invertebrados, lo que permite realizar una valoración más 
rigurosa sobre los componentes de la biodiversidad. 
 
 

Area  Peces  Anfibios Reptiles Aves Mamíferos  Cuadrículas 
          

Alto Miño  6 11 12 113 39 38 
          

Central  6 2 a 11 1 a 6 51 a 73 25 a 30 7 
Intermedia  6 2 a 10 1 a 8 36 a 79 32 a 38 8 
Periférica  6 2 a 11 1 a 8 27 a 68 26 a 39 23 
          
          

Cuadrículas UTM. cifra superior “Mamíferos”, cifra inferior “Anfibios”, cifra de la izquierda “Mamífero” y 
cifra de la derecha “Reptiles”. Cuenca Alta del río Miño: Unidad central [ ], intermedia [ ] y periférica [ 

]. Elaborada a partir de SGHN (1995) Hervella & Caballero, 1999. Izco et al. (1997, 1999). 
 

Tabla 2.7-2. Riqueza en vertebrados en la Cuenca Alta del río Miño expresada en cuadrículas 
UTM de 10 x 10 Km. 

 
 

Territorio  Peces  Anfibios Reptiles Aves Mamíferos  Total (*)  Fuente 
            

Alto Miño  6  11 12 113 39  206  1 
Galicia  28  15 24 146 60  273  2 
            

Alemania  ?  20 12 237 76  345  3 
Bélgica  ?  17 8 180 58  263  3 
Dinamarca  ?  14 5 185 43  247  3 
España  68  25 56 368 118  567  3 
Francia  ?  32 32 267 93  424  3 
Grecia  ?  15 51 244 95  339  3 
Holanda  ?  16 7 187 55  265  3 
Irlanda  ?  3 1 141 25  170  3 
Italia  ?  34 40 254 90  418  3 
Luxemburgo  ?  14 7 130 55  206  3 
Portugal  ?  17 29 214 63  323  3 
Reino Unido  ?  7 8 219 50  284  3 
Total Europa  150  180 500 150  830  3 
            

Total: en el total de vertebrados de excluyen los peces continentales. 
Fuentes: 1: SGHN (1995); Izco et al (1997). 2 SGHN (1995). 3 MMA (1995)  
 

Tabla. 2.7-3. Riqueza de vertebrados en distintos territorios europeos. 
 
 
La unidad periférica de la Cuenca Alta del río Miño (Tabla 2.7-3) destaca por el elevado número de 
mamíferos (39 especies), riqueza explicable por la continuidad que esta área mantiene con las 
estribaciones montañosas septentrionales y orientales de Galicia, que junto al territorio de valles 
Atlánticos (Tambre, Ulla) representan las áreas de mayor riqueza de mamíferos de Galicia. Así en el 
resto de las cuadrículas de la unidad periférica la riqueza de mamíferos resulta menor, sobre todo en 
extremo SW donde se alcanzan los valores mínimos para el conjunto de la Cuenca Alta del río Miño 
(27 especies). 
 
En cuanto a la riqueza de aves, su número resulta bajo en relación con el resto de la Cuenca Alta del 
río Miño o incluso del territorio gallego, encontrándose únicamente más de 50 especies en 7 de las 23 
cuadrículas que incluye esta zona. 
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En la unidad intermedia, la existencia de grandes gándaras vegetadas por un mosaico de bosques, 
matorrales y herbazales húmedos ha propiciado la conservación de un gran número de vertebrados 
característicos tanto de medios húmedos como terrestres. Así en algunas de las cuadrículas se 
alcanzan elevados valores de aves (68-79 especies) o incluso de mamíferos (32-38 especies). 
 
En la unidad periférica la disminución de los humedales lacunares es compensada por el incremento 
de los higrófilos y turfófilos, hecho que determina la gran homogeneidad que representa la fauna de 
anfibios y reptiles de esta unidad en comparación con la central. Encontrándose en ella dos únicas 
especies restringidas a territorios montanos Chioglossa lusitanica, Lacerta vivipara, cuya presencia 
compensaría la desaparición de elementos que prefieren hábitats de menor altitud (Discoglossus 
galganoi) o humedales en los que existen grandes masas de agua (Natrix maura). Finalmente, la 
unidad intermedia es la que muestra menor riqueza tanto de anfibios como de reptiles, con una 
composición de especies más semejante a la establecida en el área central que a la de la periférica. 
 
La unidad central de la Cuenca Alta del río Miño representa el territorio de mayor riqueza y 
diversidad de vertebrados, a ello contribuyen fundamentalmente la abundancia de aves, 
mayoritariamente acuáticas que albergan los humedales de esta unidad, superándose en todas las 
cuadrículas las 50 especies y alcanzándose un valor máximo de 73 especies. La riqueza en cuanto a 
avifauna de esta unidad es equiparable a la registrada en los territorios litorales atlánticos de Galicia y 
en el conjunto de montañas y depresiones meridionales.  
 
 

Vertebrados (excluidos peces)  sp  Riqueza Diversidad 
       
       

Cuenca Alta del río Miño  208 --- 61 
       

Galicia  273 1.31 40 
       
       
       

Alemania  345 1.65 62 
Bélgica  263 1.26 59 
Dinamarca  247 1.18 53 
España  567 2.72 99 
Francia  424 2.03 74 
Grecia  339 4.29 79 
Holanda  265 1.27 57 
Irlanda  170 0.81 36 
Italia  418 2.00 76 
Luxemburgo  206 0.99 60 
Portugal  323 1.55 65 
Reino Unido  284 1.36 53 
       
       

Indice de diversidad: nº de especies del territorio / logaritmo del área 
       

Indice de riqueza: nº especies del territorio / nº especies totales de Cuenca Alta del río Miño 
       

Fuentes: MMA (2000), WCMC (1992), SGHN (1995), Hervella & Caballero, 1999; Izco et al., 1999. 
 

Tabla 2.7-4. Riqueza y diversidad de vertebrados. 
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Anfibios y reptiles  
 

  

 
 
La fauna de anfibios y reptiles de la Cuenca Alta del río Miño incluye 25 especies (Castro & Castro, 
1990; SGHN, 1995; Izco et al. 1997, 1999; Galán & Fernández, 1993), representando el 70% de la 
fauna gallega (SGHN, 1995) y el 25% de la fauna española (Ministerio de Medio Ambiente, 1999). 
 
 

  Alto Miño     IUCN 
Nombre científico  1 2 3 D92/43 Berna RD 439/90 Mundial España 

             

ANFIBIOS            
             

Alytes obstetricans          
Bufo bufo          
Bufo calamita          
Chioglossa lusitanica      II, IV II II R R 
Discoglossus galganoi      IV II II NA NA 
Hyla arborea          
Rana iberica          
Rana perezi          
Rana temporaria          
Salamandra salamandra          
Triturus boscai          
Triturus helveticus          
Triturus marmoratus          
Total (13)  12 9 12      
             

REPTILES            
             

Anguis fragilis          
Coronella austriaca          
Chalcides chalcides          
Lacerta monticola      II, IV II II NA NA 
Lacerta schreiberi      II, IV II II NA NA 
Lacerta vivipara          
Lacerta lepida      III  NA NA 
Natrix maura          
Natrix natrix          
Podarcis bocagei          
Podarcis hispanica      III II NA NA 
Vipera seoanei          
Total (10)  8 7 9      
             

Distribución de anfibios y reptiles en la Cuenca Alta del río Miño: Unidad periférica [1], Unidad intermedia [2], Unidad central 
[3]. Estatus legal: Directiva 92/43/CEE [D93/43], Convenio de Berna [Berna], Real Decreto 439/90 [RD439/90] 
Fuentes: Castro & Castro (1990); SGHN (1995); Izco et al. (1997,1999); Galan & Fernández (1993) 
 

Tabla 2.7-5. Distribución de anfibios y reptiles en la Cuenca Alta del río Miño. 
 
 
El desigual requerimiento ecológico de las especies que constituyen la fauna de hérpetos de Galicia, 
unido a la heterogeneidad con que en los distintos territorios se distribuyen los principales hábitats, 
condiciona un reparto muy homogéneo de las especies que es todavía suavizada en su 
representación en cuadrículas de 10 x 10 Km que es la habitualmente empleada en los atlas de 
vertebrados (Fig. 2.7-1). A una escala de mayor detalle, son sin lugar a dudas los diversos tipos de 
humedales lacunares, palustres y fluviales los hábitats que mayor número de especies de anfibios 
presentan, mientras que los reptiles predominan en los medios más secos (matorrales, herbazales, 
dunas, roquedos, etc). 
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Dentro de la Cuenca Alta del río Miño, la unidad central es la que mayor número de especies de 
herpetos alberga (13 especies de anfibios y 12 especies de reptiles). Esta diversidad es notable a 
nivel regional, pues en toda Galicia se citan únicamente 15 especies de anfibios (al menos el 86% de 
los anfibios gallegos están presentes en los humedales de la Cuenca Alta del río Miño). Menor riqueza 
específica se establece para los reptiles, ya que de las 23 especies reconocidas en Galicia, solamente 
se encuentran 12 especies (52 %) en la unidad central de la Cuenca Alta del río Miño. De las cinco 
especies de hérpetos gallegos incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, cuatro de ellas 
presentan poblaciones en los humedales de la Cuenca Alta del río Miño (SGHN, 1995; Galán & 
Fernández, 1993). Lacerta monticola habita preferentemente en la unidad periférica de la Cuenca Alta 
del río Miño, dentro de brezales húmedos, así como en las facies de matorral existente en las turberas 
altas.  
 
 

Anfibios 
 

 
 
 [ ] < 5 sp  [ ] > 5 sp 
 

Fuentes: Para el territorio gallego SGHN (1995), para la Cuenca Alta del río Miño: Castro & Castro (1990); SGHN 
(1995); Izco et al. (1997, 1999); Galán & Fernández (1993). 
 

Figura 2.7-4. Riqueza de Anfibios, representación en cuadrícula UTM de 10x10 Km. 
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Reptiles 
 

 
 
 [ ] < 5 sp  [ ] > 5 sp 
 

Fuentes: Para el territorio gallego SGHN (1995), para la Cuenca Alta del río Miño: Castro & Castro (1990); SGHN 
(1995); Izco et al. (1997, 1999); Galán & Fernández (1993). 
 

Figura 2.7-5. Riqueza de Reptiles, representación en cuadrícula UTM de 10x10 Km. 
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Ictiofauna  
 

  

 
 
La ictiofauna continental (peces y ciclóstomos) de Galicia esta representada por 12 especies 
autóctonas, junto con 5 especies introducidas en tiempos recientes (cf. SGHN, 1995; Hervella & 
Caballero, 1999). De las 12 especies autóctonas 5 presentan un área de distribución perturbada por la 
existencia de embalses y presas, que representan una barrera infranqueable impidiendo su progresión 
hacia los territorios interiores. En consecuencia el tramo alto del Miño experimentó a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX una merma en su riqueza ictiológica, desapareciendo entre otras especies 
el salmón, quedando en la actualidad conformada por cinco especies de peces, dos de ellas 
endémicas y un ciclóstomo (Tabla 2.7-6), a las que habría que unir la recientemente introducida trucha 
americana (Oncorhynchus mykiss). 
 
 

  Alto Miño     Real Decreto  IUCN 
                

Nombre científico  1 2 3  X D92/43 Berna  439/90  439/90  Mundial España 
                

Anguilla anguilla        I I  NA V 
Chondrostoma polylepis      II III I I  NA NA 
Gasterosteus aculeatus           NA V 
Leuciscus carolitertii        I   R R 
Oncorhynchus mykiss            
Rutilus arcasii      II III    NA NA 
Salmo trutta fario            
Total  (7)  6 6 6          
         

 
       

Unidades de la Cuenca Alta del río Miño: Unidad periférica [1], Unidad intermedia [2], Unidad central [3]. Especie 
introducida en Galicia [X]. Estatus legal: Directiva 92/43/CEE [D93/43], Convenio de Berna [Berna]; Real Decreto y 
categorías IUCN a nivel mundial y española. 

 

Tabla 2.7-6. Ictiofauna de los humedales de la Cuenca Alta del río Miño. 
 
 
En los humedales lacustres con láminas permanentes, así como en los pequeños canales existentes 
en el interior de las grandes gándaras y veigas, es frecuente la existencia de trucha (Salmo trutta 
fario), ciprínidos (Chondrostoma polylepis, Leusciscus carolitertii, Rutilus acrasii) y sobre todo peces 
espinosos (Gasterosteus aculeatus), mientras que las poblaciones de anguila, en otro tiempo 
frecuente, son ahora muy escasas. Entre las especies de peces existentes en la Cuenca Alta del río 
Miño se encuentran dos que aparecen citadas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE; Rutilus arcasii 
y Chondrostoma polylepis. 
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Aves  
 

  

 
 
La heterogeneidad de hábitats existentes en la Cuenca Alta del río Miño y en concreto la gran riqueza 
y naturalidad de sus humedales ha sido un factor determinante en la riqueza ornítica del territorio, 
encontrándose aves características tanto de ambientes nemoralas y acuáticos, como de medios 
pseudoesteparios (cf. Castro & Castro, 1990; Izco et al., 1997).  
 
En consecuencia, y atendiendo a la riqueza de aves nidificantes, la unidad periférica de la Cuenca 
Alta del río Miño se podría considerar en el ámbito del territorio gallego (Fig. 2.7-3), como un área de 
baja riqueza orníntica (menos de 50 especies nidificantes), mientras que la mayor parte de los 
territorios incluidos en las unidades intermedia y central serían definidos como de alta riqueza ornítica 
(más de 70 especies), destacando la la presencia de dos especies (Botaurus stellaris y Tetrax tetrax) 
consideradas como “prioritarias para financiación de LIFE” según el Comité ORNIS. 
 
 

Aves Nidificantes 
 

 
 
 [ ] < 50 sp  [ ] > 50 sp [ ] > 70 sp de aves nidificantes 
 

Fuentes: Para el territorio gallego SGHN (1995), para la Cuenca Alta del río Miño Castro & Castro (1990), SGHN 
(1995), Izco et al. (1987, 1989). 
 

Figura 2.7-6. Distribución de aves “nidificantes” en Galicia. 
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 Aves terrestres 
  
  

 
 
La heterogeneidad de hábitats existentes en la Cuenca Alta del río Miño propicia la existencia de un 
amplio grupo de especies adaptadas a medios no acuáticos, estando presentes más de 60 especies, 
de las cuales 12 se ha constatado su nidificación regular o irregular. 
 
Del conjunto de aves terrestres es Tetrax tetrax la especie de mayor interés, dado su carácter de ave 
esteparia y por ello escasa dentro del contexto del NW Ibérico. Aunque la Cuenca Alta del río Miño 
carece de las condiciones de aridez estival para la existencia de auténticas formaciones esteparias, la 
horizontalidad del territorio unida a la existencia de amplias superficies cubiertas por herbazales 
naturales y matorrales de bajo porte, constituyen un hábitat propicio en los inviernos fríos y poco 
lluviosos para la acogida invernal de especies típicas de medios esteparios.  
 
Un grupo de gran riqueza en la avifauna de la Cuenca Alta del río Miño es el constituido por las 
rapaces. Las rapaces diurnas (Accipitridaes) aparecen representadas por 12 especies, número que 
resulta marcadamente bajo en comparación con otros territorios del área mediterránea, pero no así en 
el ámbito de la región Atlántica. De estas 12 especies, ocho son habituales, destacando la presencia 
como invernante asiduo de Falco columbarius, ave considerada como rara a nivel de Galicia. 
 
El halcón común Falco peregrinus brookei, es un visitante casi anual, aunque esporádico. 
Normalmente son individuos jóvenes o inmaturos que aparecen por la zona sin criterio estacional, 
aunque la mayoría de las observaciones tienen lugar en los meses de invierno, llegando a prolongar 
su estancia durante meses. Este hecho es relevante ya que las cifras de este halcón implicadas en la 
invernada deben ser mínimas debido a los reducidísimos efectivos poblacionales que subsisten en los 
territorios del Norte de Europa (De Juana et al., 1988; Castro & Castro, 1990).  
 
 

 
 

Figura 2.7-7. Erithacus rubecula. 
 
 
Las rapaces verdaderas (Circus spp.) sufrieron una importante regresión a lo largo de los últimos 
años. Circus pygargus, que a inicios de la década de los ochenta mantenía poblaciones de 7-8 
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individuos en la Laguna de Cospeito, es ahora una especie relativamente escasa en la Cuenca Alta 
del río Miño, en tónica con su reducción a nivel Ibérico, estimándose que no llegan a superar en todo 
el territorio peninsular más de 200 parejas (Borja Heredia, 1987). Situación que puede extenderse a 
Circus cyaneus, de probable nidificación en la Cuenca Alta del río Miño. 
 
Las rapaces más son Buteo buteo, Falco tinnunculus, seguidas del gavilán (Accipiter nisus) y en 
menor medida el Azor (Accipiter gentilis). Estas cuatro especies son residentes y con anidamiento 
confirmado de forma regular, aunque también se contabilizan individuos migrantes. Otra especie 
citada únicamente en la Laguna de Cospeito de forma accidental es Milvus milvus, mientras que de 
manera regular se constata la presencia de Milvus migrans. En lo que se refiere a las rapaces 
nocturnas (Tytonidae y Strigidae) se ha podido constatar la cría de al menos tres especies: Strix aluco, 
Tyto alba y Athenne noctua, mientras que Asio flammeus se considera como una especie accidental. 
 
Otro grupo de aves terrestres con efectivos importantes en el conjunto de la Cuenca Alta del río Miño 
incluye a córvidos (Corvus corone, Pica pica), motacílidos (Motacilla alba, Motacilla cinerea), 
estúrnidos (Sturnis vulgaris, Sturnus unicolor), túridos (Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus 
iliacus, Turdus viscivorus) y colúmbidos (Columba palumbus). Con menores efectivos poblacionales 
son observables durante todo el año: Alectoris rufa, Garrulus glandarius, Sylvia spp., Parus spp., 
Emberiza spp., etc., mientras que tienen una presencia regular: Cuculus canorus, Upupa epops, 
Sterptotelia turtur, Oriolus oriolus, Motacilla flava, Coturnix coturnix, Apus apus, Hirundo rustica, 
Riparia ripaia.  
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 Aves acuáticas 
  
  

 
 
De acuerdo con los criterios establecidos en el convenio de Ramsar, el conjunto de humedales de la 
Cuenca Alta del río Miño albergaría 70/80 especies de aves acuáticas (Castro & Castro, 1990; Izco et 
al., 1997). De ellas 40 corresponden con aves acuáticas de presencia habitual; 22 especies con aves 
acuáticas de presencia accidental o divagantes, a las que habría que unir 22 especies de aves no 
estrictamente acuáticas pero dependientes del humedal. 
 
En cuanto a la estacionalidad de las aves acuáticas en el conjunto de humedales de la Cuenca Alta 
del río Miño más de 12 especies mantienen efectivos poblacionales durante todo el año, aunque para 
algunas especies la entidad de los mismos puede estar sujeta a fuertes variaciones en relación con 
los periodos migratorios. Más de 25 especies son consideradas como invernantes estando presentes 
únicamente en los humedales durante las estaciones de otoño e invierno. 3 especies están 
únicamente presentes en el periodo primaveral – estival. 
 
El resto de las aves acuáticas, 29 especies, corresponden a especies que solamente son observables 
durantes los pasos migratorios. El humedal sin duda de mayor riqueza ornítica es la Laguna de 
Cospeito, en el que se han observado entre 1986 y 2000 más de 160 especies de aves, de las cuales 
más de 60 corresponden a taxones vinculados directamente con el humedal (Callejo, A. (v.a.). (Cord.), 
1997-2000). 
 

 
 

Figura 2.7-8. Phalacrocorax carbo en las lagunas artificales de Begonte. 
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      Fenología    Legislación   
Especie  H  Ab  R E I M  Ni  D 79 CB RD 439  CG 
                  

Acrocephalus arundinaceus    4          II II  2 
Acrocephalus schoenobaenus    3          II II   
Acrocephalus scirpaceus    4          II II  2 
Actitis hypoleucos    3          II II   
Alcedo atthis    4         I II II  3 
Anas acuta    4         II,III III    
Anas clypeata    5         II III    
Anas crecca    5         II,III III   3 
Anas discors    1              
Anas penelope    5         II,III III    
Anas platyrhynchos    5         II,III III    
Anas querquedula    4         II III    
Anas strepera    4         II III   3 
Anser albifrons    2         I III    
Anser anser    2         II,III II    
Anser fabalis    2         I III    
Ardea cinerea    5          III II   
Ardea purpurea    2         I II II   
Ardeola ralloides    2         I II I   
Asio flammeus    2         I II II   
Aythya collaris    1              
Aythya ferina    4         II,III III    
Aythya fuligula    4         II,III III    
Botaurus stellaris    2         I II I   
Bubulcus ibis    2          II II   
Burhinus oedicnemus    4         I II II  2 
Calidris alpina    3          II II   
Charadrius dubius    3          II II  3 
Charadrius hiaticula    3          II II  2 
Chlidonias hybrida    2         I II II   
Chlidonias niger    4         I II II   
Ciconia ciconia    5         I II II  2 
Cinclus cinclus    4           II  2 
Circus aeroginosus    2         I II II  1 
Cisticola juncidis    4          II II   
Cygnus bewickii    2              
Egretta garzetta    2         I II II   
Fulica atra    5         II III    
Gallinago gallinago    5         II,III III   1 
Gallinula chloropus    5         II III    
Grus grus    2          II II   
Himantopus himantopus    2         I II II   
Ixobrychus minutus    2         I II II  2 
Larus cachinans    3          III    
Larus ridibundus    4         II III    
Limosa lapponica    3         II III II   
Limosa limosa    3         II III II   
Lymnocryptes minimus    3         II,III III    
Melanitta nigra    2         II,III III    
Mergus merganser    2          III    
Motacilla cinerea    5          II II   
Motacilla flava    5          II II   
Numenius arquata    4         II III II   
Numenius phaeopus    3         II III II   
Phalacrocorax carbo    2          III II   
Philomachus pugnax    4         I,II III II   
Platalea leucorodia    2         I II II   
Pluvialis apricaria    5         I III II   
Pluvialis squatarola    3         II III II   
Podiceps nigricollis    2          II II   
Rallus aquaticus    5         II III    
Riparia riparia    5          II II  3 
Scolopax rusticola    3         II III    
Tachybaptus ruficollis    5          II II  4 
Tadorna ferruginea    2         I III II   
Tadorna tadorna    2         I II II   
Tringa erythropus    3         II III II   
Tringa nebularia    3         II III II   
Tringa ochropus    3          II II   
Tringa totanus    3         II III   2 
Vanellus vanellus    5         II III   2 
                  

Presencia:  Aves acuáticas de presencia habitual [ ] Aves acuáticas de presencia accidental o divagantes [ ]  Otras 
aves dependientes del humedal [ ]. Abundancia: Abundante [5], Común [4], Rara [3], Accidental [2], Divagante [1]. 
Fenología: Residente [R], especie presente durante todo el año. Estival [E], especie presente únicamente durante los 
meses de primavera y verano. Invernante [ I ], especies presente entre el otoño y el invierno. Migradora [M], especie 
observable en pasos migratorios. Nidificación: Confirmada [ ], Posible [ ], Potencial [ ] Legislación: Directiva 
79/409/CEE [D 79]. Convenio de Berna [CB]. Real Decreto 439/90 [RD]. Cátalogo provisional de aves nidificantes 
amenazadas de Galicia [CG]. En peligro de extinción [1]. Sensible a la alteración de su hábitat [2]. Vulnerable [3]. De 
interés especial [4] . 
 

Tabla 2.7-7. Ornitofauna acuática de la Laguna de Cospeito (Castro & Castro, 1990; Izco et al., 1997). 
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 Aves invernantes 
  
  

 
 
La Laguna de Cospeito, y en general los sistemas lacunares de la Cuenca Alta del río Miño, son un 
cuartel de invernada, y en menor medida un lugar de parada y descanso del tránsito migratorio; es en 
el periodo comprendido entre los meses de Octubre – Noviembre y Febrero – Marzo cuando se 
registran los mayores contingentes de aves migratorias, provocado esencialmente por la presencia de 
limícolas y anátidas no nidificantes. La diferencia existente entre este periodo y el resto del año es 
ciertamente notable, ya que con la llegada del invierno el contingente de aves puede experimentar un 
incremento superior al 3 %, aunque los mayores incrementos de especies parecen estar directamente 
ligados (cf. Castro & Castro, 1990) con inviernos en los que se producen grandes olas de frío. 
 
 

  Censos de Aves Acuáticas  Invernantes – Laguna de Cospeito (Feira do Monte) 
                 

Especie  1986 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997  1998 1999 2000 
                 

Anátidas + Rallidae                 
                 

Anas  acuta  -- 4 5 -- -- -- 10 -- -- 20 5  -- 2 -- 
Anas  clypeata 15 80 70 25 14 41 81 144 237 126 183  74 76 60 
Anas crecca 35 300 250 90 255 207 211 316 210 517 754  163 303 397 
Anas penelope -- 150 50 5 16 29 37 97 12 9 34  -- 5 20 
Anas platyrhynchos 300 400 250 375 745 429 598 461 916 595 543  154 419 363 
Anas strepera -- 8 6 -- 4 16 11 10 8 21 4  2 2 4 
Anser anser  -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- --  -- 1 -- 
Aythya  ferina 5 5 1 -- 7 2 15 32 10 18 5   -- -- 
Aythya  fuligula 2 -- -- -- 4 11 9 7 5 5 6  12 1 -- 
Fulica  atra -- 6 4 1 4 37 70 72 88 68 60  26 45 7 
Mergus merganser  1 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- 
Tachybaptus  ruficollis -- 2 2 2 3 10 10 9 7 10 12  10 9 10 
Tadorna tadorna -- 1 -- -- 4 11 9 7 5 5 6  12 1 -- 
                 

Otras                 
                 

Ardea  cinerea 11 8 24 9 5 15 5 3 12 12 7  34 7 7 
Bubulcus  ibis  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 1 -- 
Calidris  alpina  -- -- -- -- -- 7 -- -- -- -- --  -- -- -- 
Gallinago  gallinago                 
Gallinula chloropus  4 -- -- -- -- -- -- 1 5 -- 2  -- 1 2 
Laurus rindubus -- 12 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- 
Numenius  arquata -- 30 10 0 27 -- -- -- -- -- 2  -- -- -- 
Pluvialis  apricaria                
Podiceps nigricollis -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- 
Podiceps ruficollis 2 4 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- 
Tringa totanus 8 8 -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- 
Vanellus  vanellus                

 

Fuentes: Datos anteriores a 1990 de Castro & Castro (1990). De 1991 a 2000 de Callejo (v.a). 
Los humedales inventariados corresponden a: Laguna de Cospeito (1986-1989). Laguna de Cospeito, Pumar y Caque (1991-2000). 
Estima poblacional para Gallinago gallinago, Pluvialis apricaria y Vanellus vanellus: Alta [ ]. Baja [ ] 
 

Tabla 2.7-8. Censo de aves invernantes de los humedales de la Cuenca Alta del río Miño. 
 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
II-122 

La mayor parte de la población de anátidas invernantes (hasta el 90% en algunos años) esta 
constituida por cuatro especies: Anas platyrhynchos, Anas crecca, Anas clypeata y Anas penelope, 
todas ellas comunes y bien distribuidas como invernantes en la Península Ibérica. La primera (Anas 
platyrhynchos) es sin duda el pato más común durante todo el año en la Laguna de Cospeito y en la 
mayoría de los sistemas lacunares de la Cuenca Alta del río Miño (Tabla 2.7-8). Por el contrario, Anas 
clypeata es proporcionalmente la anátida más rara del territorio gallego y en gran medida de la Europa 
noroccidental, ya que aproximadamente un 85% de los efectivos europeos de esta anátida invernan 
en el contorno del Mar Mediterráneo. No obstante, en Cospeito, es un invernante habitual y con un 
elevado número de efectivos, hecho que ha determinado la selección de la Laguna de Cospeito como 
un área de importancia regional para la conservación de la mencionada especie (cf. Souza & Lorenzo, 
1991). 
 
La cerceta real (Anas crecca) es una especie que se comporta como estrictamente invernante, si bien 
existen datos de cría en otros humedales de Galicia. En la Laguna de Cospeito representa 
aproximadamente el 40% de las anátidas invernantes. La cuarta anátida, Anas penelope, presenta un 
área de distribución muy reducida y confinada mayoritariamente a la región Atlántica, donde el 95% de 
los efectivos poblacionales se concentran en 884 localidades sobre un total de 3.000 inventariadas. Lo 
mismo ocurre en Galicia, donde de los 6.200 individuos de Anas penelope censados en 1987, más del 
90% (5.700 individuos) se concentraban en cuatro humedales, siendo uno de ellos la Laguna de 
Cospeito. 
 
Otra anátida presente habitualmente en la invernada es Anas strepera, aunque siempre en reducido 
número, inferior a la docena de individuos. Esta tendencia es similar a la que mantiene en otras áreas 
de la región Atlántica, donde el 43% de la población se distribuye en pequeños grupos de 1 a 25 aves, 
alrededor de casi 800 localidades. Otra especie de distribución restringida y presente en la Laguna de 
Cospeito es Anas acuta, la cual distribuye entre 14 localidades europeas el 50% de sus efectivos 
poblacionales. De forma menos frecuente la Laguna de Cospeito recibe casi anualmente la presencia 
de anátidas buceadoras (Aythya ferina, Aythya fuligula), así como más raramente del ganso bravo 
(Anser anser).  
 
El segundo grupo de aves invernantes de la Laguna de Cospeito esta representado por las limícolas y 
en concreto las conocidas en la literatura inglesa como “Meadow birds”, es decir aves que ocupan 
preferentemente grandes herbazales higrófilos, que en el periodo invernal mantienen en superficie 
someras y discontinuas láminas de agua. De este grupo la especie más representativa y abundante 
en la Laguna de Cospeito es la avefría (Vanellus vanellus), cuyas poblaciones llegan a superar los 
2.000 individuos en periodos de fuerte invernada, desplazándose en grandes grupos entre los 
distintos prados higrófilos y las grandes superficies de pastizales existentes alrededor de la laguna, la 
fragmentación y gran movilidad de estas poblaciones obliga a considerar los censos efectuados como 
parciales, al no reflejar de forma global la población invernante. Valoración similar se debe hacer de 
las poblaciones de Pluviales apricaria, Gallinago gallinago aunque estas presentan efectivos más 
reducidos que los de Vanellus vanellus. Otras limícolas presentes con cierta regularidad son: Limosa 
limosa, Limosa lapponica, Lymnocryptes minimus, Philomachus pugnax, etc. 
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 Aves migradoras 
  
  

 
 
Durante los meses previos a la invernada los humedales de la Cuenca Alta del río Miño reciben un 
flujo constante de aves en migración en el que se incluyen individuos de más de 30 especies, entre 
las que predominan los limícolas Charadrius hiaticula, Ch. dubius, Calidris alpina, Limosa lapponica, L. 
limosa, Numenius arquata, N. phaeopus, Tringa ochropus, T. totanus, T. nebularia, T. erythropus, etc. 
Raramente estas aves se presentan en grandes masas, habitualmente son pequeños grupos 
formados por una o varias especies, o incluso individuos dispersos, aunque también pueden 
apreciarse en primavera el paso de bandadas de Philomachus pugnax que sobrepasan los 200-300 
individuos. 
 
Chlidonias niger utiliza también el conjunto de humedales de la Cuenca Alta del río Miño como lugar 
de paso en sus desplazamientos primaverales, con bandadas constituidas por un centenar de 
individuos. Por el contrario durante la migración otoñal solamente se observan escasos individuos. En 
general, el número de aves y especies es siempre menor en los humedales de la Cuenca Alta del río 
Miño durante este paso que en el primaveral, debido probablemente a las mejores condiciones de 
acogida que las lagunas muestran tras su recarga invernal, presentando láminas de agua de mayor 
superficie que durante el otoño, hecho que contrasta con los humedales del litoral de Galicia en los 
que el paso de mayor intensidad es el otoñal (Castro & Castro, 1990). 
 
La única anátida netamente migradora, aunque la totalidad de anátidas invernantes pueden aparecer 
de manera esporádica o regular en épocas de paso, es Anas querquedula, habitual en pequeñas 
bandadas a partir de Marzo y hasta entrado el verano. Como divagante común se puede tipificar a la 
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) que llega a formar bandadas de más de 20 o incluso 30 ejemplares, 
aunque más frecuentemente se encuentra formando pequeños grupos, parejas o individuos aislados. 
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 Tamaños poblacionales 
  
  

 
 
Los censos efectuados en los humedales de la Cuenca Alta del río Miño durante los últimos 25 años 
permiten considerar la nidificación de 10 especies de formar regular  o irregular , siendo la Laguna de 
Cospeito el humedal que presenta la mayor diversidad específica de especies nidificantes.   
 
Según los trabajos realizados por Castro & Castro (1990); Domínguez (Izco et al. 1997), a estas diez 
especies habría que sumar otras nueve que podrían tener a corto o medio plazo anidamientos en los 
humedales de la Cuenca Alta del río Miño, al constatarse el mismo de forma regular (Gallinago 
gallinago, Anas strepera y Charadrius dubius) o irregular (Anas querquedula, Aythya ferina, 
Charadrius dubius, Himantopus himantopus, Larus ridibundus, Limosa limosa, Tringa totanus) en 
diversos humedales próximos a la Cuenca Alta del río Miño. 
 
De este grupo de especies probables los diversos autores consideran que dos especies (Gallinago 
gallinago, Tringa totanus) encontrarían hábitats adecuados en los humedales de la Cuenca Alta del río 
Miño para efectuar su anidamiento, mientras que el resto (Anas querquedula, Anas strepera, Aythya 
ferina, Charadrius dubius, Himantopus himantopus, Larus ridibundus y Limosa limosa ) necesitarian 
de medidas de gestión o de restauración del hábitat a fin de mejorar su capacidad de acogida durante 
el perído reproductor. 
 
 
 

Nidificación  Confirmada  Potencial 
        

Especie   G Tc Lc  A B 
        

Anas clypeata        
Anas crecca       
Anas platyrhynchos        
Anas querquedula        
Anas strepera        
Aythya ferina        
Charadrius dubius        
Ciconia ciconia        
Fulica atra        
Gallinago gallinago       
Gallinula chloropus        
Himantopus himantopus        
Larus ridibundus        
Limosa limosa        
Numenius arquata        
Rallus aquaticus        
Tachybaptus ruficollis         
Tringa totanus       
Vanellus vanellus        
        

Nidificación confirmada en Galicia [G], en los humedales de la Cuenca Alta del río 
Miño excluida la Laguna de Cospeito [Tc],  y en la Laguna de Cospeito [Lc]. 
Especies de nidificación potencial: No necesita mejora del hábitat [ ]: Requiere 
medidas de gestión del hábitat [ ] 
 

Tabla 2.7-9. Especies acuáticas nidificantes en la Laguna de Cospeito. 
 
 
En cuanto a los contingentes de las especies nidificantes, la que mantiene mayor número de parejas 
reproductoras en los humedales de la Cuenca Alta del río Miño es Anas platyrhynchos censándose 
unas 500 parejas, de las que aproximadamente entre 150-300 se situarían en la Laguna de Cospeito. 
Gallinula chloropus (Pita do río) encuentra en la Cuenca Alta del río Miño condiciones adecuadas para 
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su nidificación, estimándose para la totalidad del territorio la existencia de 350 parejas reproductoras, 
de las que 125 a 250 se ubicarían en la Laguna de Cospeito. Un poco menores son los efectivos del 
somormujo pequeño (Tachybaptus ruficollis) evaluándose para toda la Cuenca Alta del río Miño en 
unas 230 parejas, y del orden de 125 a 200 en la Laguna de Cospeito. 
 
Si las especies anteriores se reproducen de forma habitual por la mayoría de los humedales de la 
Cuenca Alta del río Miño y de Galicia, la nidificación regular de avefría (Vanellus vanellus) en los 
humedales de la Cuenca Alta del río Miño  puede ser cualificada como de excepcional, ya que esta 
especie, exceptuando las Marismas del Guadalquivir, habitualmente nidifica en pequeño número, en 
un conjunto reducido de localidades del centro y sur de España, mientras que en los territorios 
septentrionales las localidades son muy escasas, constatándose en Galicia únicamente en tres 
localidades entre las que se reparten 30 parejas reproductoras (Castro & Castro, 1990; Izco et al., 
1997). 
 

  1986  1999 
Especies  Alto Miño Cospeito  Caque Pumar Cospeito Alto Miño 

         

Anas crecca  -- -- -- -- 2 2 
Anas clypeata    -- -- -- -- 
Anas platyrhynchos  500 150-300 28 11 14 46 
Ciconia ciconia    -- -- -- -- 
Fulica atra   10-20 36 -- 6 42 
Gallinula chloropus  300 125-200 8 1 7 16 
Numenius arquata   < 10 -- -- -- -- 
Rallus aquaticus   10-20 -- -- -- -- 
Tachybaptus ruficollis  350 75-150 19 -- 6 25 
Vanellus vanellus  5-10 5-10 -- 6 -- 6 
         
         

Anidamiento no cuatificado [ ] 
Fuentes: Castro & Castro (1990); Callejo (v.a).  
 

Tabla 2.7-10. Número de parejas reproductoras en diversos humedales de la Cuenca Alta del río Miño. 
 
Aunque en muchos humedales del extremo noroccidental de la Península Ibérica se constata la 
presencia, incluso en cantidades elevadas, del Zarapito real (Numenius arquata), los individuos 
invernantes no suelen ser reproductores sino que corresponden a especímenes jovenes. La presencia 
de parejas reproductoras es por lo tanto en el extremo noroccidental Ibérico poco frecuente, 
evidenciándose de forma esporádica en la comarca de Xinzo de Limia, mientras que en los 
humedales de la Cuenca Alta del río Miño solamente se ha constatado su nidificación una vez en los 
últimos 15 años.  
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Mamíferos  
 

  

 
 
De un total de 60 especies de mamíferos que existen en Galicia, 43 (71 %) están inventariadas en la 
Cuenca Alta del río Miño (Castro & Castro, 1995; SGHN, 1995; Izco et al., 1997, 1999). La mayor 
riqueza de vertebrados corresponde a la unidad periférica y en concreto se sitúa en los extremos 
septentrional y oriental del territorio que constituyen una continuación natural con las estribaciones 
montañosas de la sierra del Xistral, Cordal de Neda, Rañadoiro y las estribaciones NW de la Cordillera 
Cantábrica. 
 
 

Mamíferos 
 

 
 
 [ ] < 25 sp  [ ] > 25 sp [ ] > 35 sp de mamíferos 
 

Fuentes: Para el territorio gallego SGHN (1995), para la Cuenca Alta del río Miño Castro & Castro (1990), SGHN 
(1995), Izco et al. (1987, 1989). 
 

Figura 2.7-9. Riqueza de mamíferos en Galicia. 
 

 
        IUCN   

Especie  D92/43 Berna Bonn  Cites  Internacional España  RD439/90
 

Lutra lutra  II,IV II   I  NA V  III 
Galemys pyrenaicus  II,IV II     R R  II 
Rhinolophus euryale   II, IV II II    NA V  II 
Rhinolophus ferrumequinum  II,IV II II    NA V  II 
Rhinolophus hipposideros  II, IV II II    NA V  II 
Myotis myotis   II,IV II II    K V  II 

 

Tabla 2.7-11. Especies de mamíferos presentes en los humedales de la Cuenca Alta del río Miño incluidos en diversas 
categorías de protección y listados de fauna amenazada. 

 
De los mamíferos existentes en la Cuenca Alta del río Miño (Tabla 2.7-11), 6 especies aparecen 
listadas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, de las cuales; Lutra lutra y Galemys pyrenaicus, 
están estrechamente vinculadas a los diversos tipos de humedales.  
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Hasta 6 especies de mamíferos de la directiva Hábitat son citadas en la cuenca alta del río Miño de 
las cuales 2 están estrechamente vinculadas a los humedales y cauces de la Cuenca Alta del río 
Miño. El resto de las especies corresponden a Chiropteros, especies protegidas por la legislación 
estatal y recogidas en el anexo II del convenio de Berna. 
 
Entre las especies más relevantes, se debe citar la presencia habitual de Lutra lutra en algunos de los 
cursos fluviales de la comarca, así como la probable de Putorius putorius. Son abundantes Mustela 
nivalis y Vulpes vulpes y es frecuente Talpa pyrenaica, así como otros pequeños mamíferos ligados al 
medio acuático, pero de distribución menos restringida como Arvicola sapidus. 
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Hábitats 
  

2.8 

  
   

 
 

Datos normalizados del ENP Parga-Ladra-Támoga 
 

  

 
En el formulario Natura 2000 “Standard data from for special for sites for identification as Sites of 
Community Importancie” cumplimentado en 1997 para el ENP Parga-Ladra-Támoga se incluyen 13 
tipos de Hábitats del Anexo I, identificándose 4 hábitats de carácter prioritario. De ellos, y de acuerdo 
con el Inventario de Hábitats desarrollado en el presente PORN, cuyos datos se resumen en el 
apartado “Diagnóstico del Espacio Natural”, quedan excluidos del presente Espacio los hábitats 3170* 
(Estanques temporales mediterráneos) y el 4090 (Brezales oromediterráneos con aliaga), puesto que 
de acuerdo con los criterios propuestos en el Manual de Hábitats de Galicia (documento técnico en 
fase de realización por el Laboratorio de Botánica & Bioxeografía de la Universidade de Santiago de 
Compostela para la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia), no existen 
representaciones de estos tipos de hábitat en el ENP Parga-Ladra-Támoga. 
 
 

 Hábitats     
 

Nat-2000  Hábitat del Anexo I de la DC 92/43/CEE (Abreviado)  FN EN 
 

3110   Aguas oligotróficas (Littorelia uniflorae)    
3120   Aguas oligotróficas (Isoetes spp.)    
3130   Aguas oligotróficas o mesotróficas    
3140   Aguas oligomesotróficas calcáreas (Chara spp.)    
3150   Lagos eutróficos naturales (Magnopotamion o Hydrocharition)    
3160   Lagos y estanques distróficos naturales    
3170   Estanques temporales mediterráneos    
3260   Ríos de pisos de planicie a montano    
3270   Ríos de orillas fangosas (Chenopodion rubri p.p., Bidention p.p)    
4020   Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris y E. tetralix    
4030   Brezales secos europeos    
4090   Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga    
6220   Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea    
6230   Formaciones herbosas con Nardus    
6410   Prados con molinias    
6430   Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura     
6510   Prados pobres de siega de baja altitud    
7110   Turberas altas activas    
7140   'Mires' de transición    
7150   Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion    
7210   Turberas calcáreas del Cladium mariscus y del Caricion davallianae    
7230   Turberas bajas alcalinas    
8220   Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica    
8230   Roquedos silíceos con vegetación pionera     
91D0   Turberas boscosas    
91E0   Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior    
91F0   Bosques mixtos en las riberas de los grandes rios    
9230   Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica    

 

   Formulario Nat-2000 año 1997 [FN]. Área incluida dentro del Espacio Natural [EN].   
 

Tabla 2.8-1. Presencia de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE en el Espacio Natural Parga-
Ladra-Támoga. 

 
 
De este modo, en el presente Plan se han diferenciado 26 tipos de hábitats de interés comunitario, de 
los cuales 7 son prioritarios, lo que supone un 26 % con respecto al total. De ellos, 15 son nuevos (4 
de ellos prioritarios) con respecto al Formulario Normalizado, destacando que 5 de éstos son 
formaciones herbosas, grupo que antes no estaba representado en el listado confeccionado en 1997. 
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Cartografía de la Cuenca Alta del río Miño  
 

  

 
 
A partir de una clasificación semiautomática de hábitats empleando escenas de satélite y tras su 
validación en campo, se ha realizado una cartografía a escala E 1:50.000 de las 233.734,64 ha que 
representan la Cuenca Alta del río Miño. Las unidades cartográficas empleadas siguen las grandes 
unidades establecidas en los sistemas de clasifcación CORINE Biotopes y CORINE Land Cover. 
 
 

Cod. Unidad cartográfica  nº Superficie ha Porcentaje 
      

1 Medios lacunares continentales  14 42,27 0,02% 
2 Medios de aguas corrientes  2 201,69 0,09% 
3 Brezales húmedos no orófilos  41 14.164,20 6,06% 
4 Brezales secos colino-montanos  112 55.333,46 23,67% 
5 Matorrales no orófilos  186 9.707,38 4,15% 
6 Herbazales húmedos  34 1.252,43 0,54% 
7 Bosques plano-caducifolios  62 3.760,05 1,61% 
8 Bosques húmedos  24 703,43 0,30% 
9 Afloramientos rocosos  10 165,96 0,07% 
10 Mosaico de prados y labradíos  124 78.884,41 33,75% 
11 Mosaico de labradíos  59 8.815,75 3,77% 
12 Plantaciones forestales  186 19.957,45 8,54% 
13 Mosaico de prados y labradios con sebes  94 36.893,64 15,78% 
14 Parques y jardines periurbanos  7 245,85 0,11% 
15 Medios urbanos e industriales  68 3.560,27 1,52% 
16 Humedales artificiales  7 46,39 0,02% 

      

 Total  1030 233.734,64 100% 
 

Tabla 2.8-2. Distribución de unidades cartográficas en la Cuenca Alta del río Miño. 
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Figura 2.8-1. Reparto porcentual de las unidades cartográficas en la 
Cuenca Alta del río Miño (Leyenda según tabla 2.8-2). 
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Figura 2.8-2. Cartografía de Hábitats naturales y seminaturales de la Cuenca Alta del río Miño. Teselación 
semiautomática obtenida a partir de imágenes de Satélite y corrección en campo (Fuente: Laboratorio de 
Botánica & Biogeografía, 2002). 
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Listado de Hábitats del Anexo I  
 

  

 
 
Cotejando la información ecológica y biogeográfica obtenida en los trabajos de cartografía e 
inventariación efectuados dentro del proyecto LIFE – Naturaleza con la información bibliográfica 
disponible se elaboró finalmente un listado de los tipos de hábitats presentes tanto en la Cuenca Alta 
del río Miño como en el área delimitada estrictamente por el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga.  
 
El análisis de este listado frente a los datos incluidos en el formulario normalizado del espacio natural 
obliga a rechazar la presencia en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga de los hábitats Nat-2000 
3170* y 4090. 
 
 

    
Hábitat  Hábitat 
    

3170   Estanques temporales mediterráneos 
    

4090   Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 
    

    

Tabla 2.8-6. Hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE presentes en el Espacio Natural 
Parga-Ladra-Támoga según la información cumplimentada en 1997. 

 
 
El nuevo listado de hábitats del Anexo I presentes en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga incluye 
7 tipos de Hábitats Prioritarios (frente a los 4 considerados en los listados iniciales) y 19 tipos de 
Hábitats de Interés Comunitario (frente a los 9 considerados inicialmente). Considerando todo el 
territorio abarcado por la Cuenca Alta del río Miño, unicamente se incrementarían en 3 los tipos de 
hábitats, correspondiendo estos últimos a Hábitats de Interés Comunitario. 
 
 

  Espacio Natural   
Tipos de Hábitats  1997 2005   Cuenca 
      

Hábitats Prioritarios  4 7  7 
Hábitats de Interés Comunitario  9 19  22 
Total Hábitats Anexo – I  13 26  29 
      

Tabla 2.8-7. Número de Hábitats del Anexo I presentes en el Espacio Natural Parga-Ladra-
Támoga y en la Cuenca Alta del río Miño. 
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 Hábitats de agua dulce 
  
  

 
 
Dentro de los Hábitats de Agua Dulce, están presentes en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga 6 
Hábitats de Interés Comunitario correspondientes a medios de Aguas Estancadas y 2 Hábitats de 
Interés Comunitario correspondientes a medios de Aguas Corrientes. La delimitación de los tipos de 
hábitats de agua estancada se ha realizado atendiendo a criterios botánicos y ecológicos, pero sin 
considerar las características limnológicas de los distintos medios lacunares. 
 
 

Hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE  
       

3   Habitats de Agua Dulce  EN CA 
       

31   Aguas estancadas    
3110      

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

3120      
   

Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo sobre suelos 
gereralmente arenosos del mediterráneo occidental con Isoetes spp.    

3130      
   

Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas con vegetación de 
Littorelletea uniflorae y/o Isoeto-Nanojuncetea    

3140      
   

Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp 
   

3150      
   

Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition    

3160   Lagos y estanques distróficos naturales    
       

32      
   

Aguas corrientes - tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-
natural    

3260       
   

Rios de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion 
fluitantis y de Callitricho-Batrachion    

3270       
   

Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de 
Bidention p.p.    

       

Tabla 2.8-8. Relación de hábitats de agua dulce presentes en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga (EN) y en la 
Cuenca Alta del río Miño (CA). 

 
 

 
 

Figura 2.8-5. Laguna de Cospeito. 
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 Brezales y matorrales de zona templada 
  
  

 
 
Del grupo de hábitats de “Brezales y matorrales de zona templada” se excluye la presencia tanto en el 
territorio del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga como del conjunto de la Cuenca Alta del río Miño 
del tipo Nat-2000 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Hábitat que en el territorio 
del NW Ibérico se encuentra confinado a los territorios de la alta montaña mediterránea, pero que 
equívocamente se ha atribuido en Galicia a Espacios Naturales ubicados en la Galicia Litoral e 
Interior. 
 
 

Hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE  
       

4   Brezales y matorrales de zona templada  EN CA 
4020       

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

4030    Brezales secos europeos    
       

       

Tabla 2.8-9. Relación de brezales y matorrales de zona templada presentes en el Espacio Natural Parga-Ladra-
Támoga (EN) y en la Cuenca Alta del río Miño (CA). 

 
 

 
 

Figura 2.8-6. Brezal húmedo de Erica ciliaris. 
 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
II-134 

 

 Formaciones herbosas naturales y seminaturales 
  
  

 
 
Pese a la importancia territorial y el buen estado de conservación que presentan muchas formaciones 
herbosas de carácter natural o seminatural existentes en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga, 
estas no aparecían incluidas en el formulario normalizado, incrementándose ahora este grupo de 
hábitats con la existencia de 2 tipos de Hábitat Prioritario (Nat-2000 6220* y 6230*) y 3 tipos de 
Hábitats de Interés Comunitario. 
 
 

Hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE  
       

6    Formaciones herbosas naturales y seminaturales    
       

62       
   

Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 
   

6220   Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea    
6230       

   
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 
sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la 
Europa continental) 

   

64   Prados húmedos seminaturales de hierbas altas    
6410       

   
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-
limónicos (Molinion caeruleae)    

6430      
   

Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 
montano a alpino    

       

65    Prados mesófilos    
6510       

   
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)    

       

Tabla 2.8-10. Relación de formaciones herbosas naturales y seminaturales de zona templada presentes en el 
Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga (EN) y en la Cuenca Alta del río Miño (CA). 

 
 

 
 

Figura 2.8-7. Prados pobres húmedos. 
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 Turberas 
  
  

 
 
Las características geológicas y climáticas del territorio propician la existencia de diversos tipos de 
medios turfófilos e higroturfófilos que mayoritariamente corresponden al grupo de Turberas Altas 
Activas (Nat-2000 7110*). En el área de Begonte se encuentran buenas representaciones de 
formaciones de Cladium mariscus (Nat-2000 7210*), cuya presencia en este territorio fue indicada ya 
por el Baltasar Merino a inicios del siglo XX (Merino, 1901). 
 
 

Hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE  
       

7   Turberas (Altas, Bajas y Areas Pantanosas)  EN CA 
       

71    Turberas ácidas de esfagnos    
       

7110   Turberas altas activas    
7120       

   
Turberas altas degradadas que todavía pueden regenerarse de manera 
natural    

7140   Mires de transición    
7150    Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion    

       

72    Areas pantanosas calcáreas    
       

7210       
   

Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion 
davallianae    

7230   Turberas bajas alcalinas    
       

Tabla 2.8-11. Relación de turberas presentes en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga (EN) y en la Cuenca Alta 
del río Miño (CA). 

 
 

 
 

Figura 2.8-8. Turbera alta activa en el límite septentrional de la Cuenca Alta del Miño. 
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 Hábitats boscosos 
  
  

 
 
La superficie forestal del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga aparece dominada por diversos tipos 
de bosques húmedos (bosques aluviales, tuberas boscosas, bosques de ribera) y en menor medida 
bosques mesófilos planocaducifolios. En el resto de la cuenca, la proporción de los bosques húmedos 
decrece y se aumenta la superficie y la diversidad de los bosques mesófilos. 
 
 

Hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE  
       

9    Bosques  EN CA 
91   Bosques de la Europa templada    

91D0    Turberas boscosas    
91E0      

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

91F0      
   

Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia, en las riberas de los grandes rios 
(Ulmenion minoris) 

   

92   Bosques mediterráneos caducifolios    
9230      

   
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

   
9260   Bosques de Castanea sativa    

93   Bosques esclerófilos Mediterráneos    
9380    Bosques de Ilex aquifolium    

 

Tabla 2.8-12. Relación de hábitas boscosos presentes en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga (EN) y en la 
Cuenca Alta del río Miño (CA). 

 
 

 
 

Figura 2.8-9. Turbera boscosa en la Cuenca Alta del río Miño. 
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 Hábitats rocosos y cuevas 
  
  

 
 
El conjunto de hábitats rocosos y cuevas tiene, como únidad cartográfica, una escasa representación 
en el ámbito de la Cuenca Alta del río Miño, concentrándose el mayor número y superficie de este tipo 
de hábitats en los relieves montañosos periféricos. 
 
 

Hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE  
       

8   Hábitats rocosos y cuevas  EN CA 
       

82   Pendientes rocosas con vegetación casmofítica    
8220   Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica    
8230      

   
Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del 
Sedo albi-Veronicion dillenii    

       

Tabla 2.8-13. Relación de hábitas rocosos y cuevas presentes en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga (EN) y 
en la Cuenca Alta del río Miño (CA). 

 
 
 

 
 

Figura 2.8-10. Comunidades de Sedum album y briófitos sobre afloramientos graníticos. 
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Humedales 
  

2.9 

  
   

 
 
 
El Inventario de Humedais de Galicia incluye en la Cuenca Alta del río Miño 185 humedales, de los 
cuales 66 se encuentran en el terrritorio del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. Los tipos de 
humedales inventariados en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga se corresponderían a 7 
categorías de la clasificación Ramsar: Ríos permanentes (M); Lagos permanentes de agua dulce 
(O); Pantanos/ esteros/ charcas permanentes de agua dulce (Tp); Pantanos/ esteros/ charcas 
estacionales/ intermitentes de agua dulce sobre suelos inorgánicos (Ts); Pantanos con 
vegetación arbustiva (W); Humedales boscosos de agua dulce  (Xf);  Turberas no arboladas (U). 
 
La necesidad de protección y gestión de humedales se encuentra recogida tanto en distintas figuras 
de carácter legal como en distintas estrategias y convenios. Así, el Plan estratégico 1997-2002 
adoptado en la sexta reunión del la Conferencia de las Partes Contratantes del Convenio de Ramsar 
sobre Humedales y el Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por España en 1993, 
priorizan la adopción de medidas de gestión sostenible y protección de humedales, integrando estas 
dentro de la planificación territorial, tanto a escala local como provincial, nacional e internacional. 
Planteamientos que son recogidos en la actualidad por la Comunicación de la Comisión al Consejo y 
al Parlamento Europeo sobre Uso Prudente y Conservación de los Humedales (1995), la 
Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una Estrategia de Biodiversidad de la 
Comunidad Europea (1998), la Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica (1999), el Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de 
los Humedales (1999), Directiva 2000/60/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y el Plan Hidrológico 
Nacional (2001). 
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Cuenca Alta del río Miño  
     

Humedales incluidos en el EN Parga-Ladra-Támoga  
     

   Superficie (ha) 
Código Tipo Denominación Total En el EN 

     

1120005 2.3.2. Veigas do Porto Barroso 42,5810 29,3030 
1120024 4.7.1. Veigas da Carballosa 2,0630 1,5500 
1120025 2.6.2.4. Veiga das Insuas 184,9350 93,5890 
1120027 2.6.2.4. Veigas de Felmil 68,8120 67,4700 
1120042 2.2.1. Lagoa de Cospeito 69,6550 69,5900 
1120050 2.2.2. Requeixo 0,7330 0,7330 
1120052 2.6.2.1. Vaxunga de Xermar 111,4180 35,8090 
1120053 2.2.2. Lagoa de Fontefría 7,9920 0,1900 
1120054 4.2.1. Charca do Alligal 0,0440 0,0440 
1120055 2.6.2.1. Alligal de Codesido 242,8680 220,9400 
1120056 2.6.2.1. Llanura aluvial de Ladra 94,9910 75,9810 
1120057 2.6.2.1. Salgueiral de San Antón 9,0770 5,2830 
1120059 2.6.2.4. Veigas do Folgueiro 5,8540 1,2370 
1120064 2.6.2.4. Veigas do Regueiro 22,6860 4,0750 
1120082 2.6.2.1. Salguerial da Espiñeira 35,7310 35,7310 
1120090 2.2.3. Pozo do Ollo - 1 0,3610 0,3610 
1120091 2.2.3. Pozo do Ollo - 2 0,2610 0,2610 
1120093 2.2.3. Lagoas do Chao 6,3120 6,3120 
1120094 2.4.2. Legua Dereita 3,6770 3,6770 
1120095 2.2.4. Lagoas de Reboredo 54,9780 46,5430 
1120124 2.6.2.4. Baroncelle 1,4880 0,1770 
1120193 4.7.1. Santadisco 7,7840 0,0980 
1120213 2.6.2.1. Moscarán 31,0050 11,8080 
1120215 2.6.2.1. Rioaveso 15,0310 2,6110 
1120220 2.6.2.1. Veiga de Santa Baia 15,7620 9,0170 
1120225 4.7.1. Pedroso - 1 18,3090 0,0200 
1120226 4.7.1. Rio Caldo - 3 8,8600 8,8600 
1120227 4.7.1. Rio Caldo - 2 32,0680 32,0680 
1120228 4.7.1. Rio Caldo - 1 15,1040 15,1040 
1120230 2.2.5. Lagoas de Rio Caldo - 3 0,6580 0,6580 
1120231 2.2.5. Lagoas de Rio Caldo - 2 0,6700 0,6700 
1120232 2.2.5. Lagoas de Rio Caldo - 1 8,0570 8,0570 
1120233 2.4.1. Fonte do Vilar - 2 38,1570 31,9360 
1120294 2.1.1. Aguillón 1,4880 0,9210 
1120295 2.1.1. Insuas de Ombreiro 16,3760 15,8660 
1120296 2.1.1. Insua de San Roque 156,1390 126,9620 
1120297 2.1.1. Insuas de Martul 28,5540 26,8650 
1120298 2.1.1. Insuas de Uriz 15,5730 14,2240 
1120302 2.1.1. Insuas do Piago 42,7110 40,4420 
1120308 4.7.1. Rio Caldo - 4 9,0910 9,0910 
1120309 2.6.2.1. Llanura aluvial del Parga - Ladra - 1 88,9110 85,5970 
1120311 4.2.1. Área recreativa de Cabreiros 0,3060 0,3060 
1120312 2.6.2.1. Llanura aluvial do Rego de San Martiño 134,8730 132,0380 
1120313 4.7.1. Campo de Refingoi 2,7190 2,7190 
1120314 2.6.2.1. Pígara 62,8780 23,1500 
1120315 4.7.1. Rio Caldo - 19 0,0770 0,0770 
1120316 4.7.1. Rio Caldo - 18 0,6510 0,6510 
1120317 2.6.2.1. Llanura aluvial del Parga - Ladra - 2 113,1530 91,8950 
1120318 2.6.2.4. Veigas de Baltar 19,9270 19,8500 

     

Tabla 2.9-1. Humedales incluidos en el Inventario dos Humedais de Galicia presentes 
en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
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Cuenca Alta del río Miño  
     

Humedales incluidos en el EN Parga-Ladra-Támoga  
     

   Superficie (ha) 
Código Tipo Denominación Total En el EN 

     

1120319 4.7.1. Rio Caldo - 17 0,2050 0,2050 
1120320 4.7.1. Rio Caldo - 16 0,1250 0,1250 
1120321 4.7.1. Rio Caldo - 15 0,0280 0,0280 
1120322 4.7.1. Rio Caldo - 14 0,1330 0,1330 
1120323 4.7.1. Rio Caldo - 13 0,0100 0,0100 
1120324 4.7.1. Rio Caldo - 12 0,0020 0,0020 
1120325 4.7.1. Rio Caldo - 11 0,0390 0,0390 
1120326 4.7.1. Rio Caldo - 10 0,0380 0,0380 
1120327 4.7.1. Rio Caldo - 9 0,0200 0,0200 
1120328 2.6.2.1. Veiga de Rebordaos 81,0140 18,2490 
1120329 4.7.1. Rio Caldo - 8 0,0480 0,0480 
1120330 4.7.1. Rio Caldo - 20 0,1220 0,1220 
1120331 4.7.1. Rio Caldo - 7 0,1130 0,1130 
1120332 4.7.1. Rio Caldo - 6 0,1100 0,1100 
1120333 2.1.2. As Insuas 1,9560 1,8580 
1120345 2.6.2.4. Veiga de Romariz 3,9100 3,8760 

     

Tabla 2.9-2. Humedales incluidos en el Inventario dos Humedais de Galicia presentes 
en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 

 
 
 

Cuenca Alta del río Miño 
 

    

Humedales no incluidos en el EN Parga-Ladra-Támoga 
 

    

   Superficie (ha) 
Código Tipo Denominación Total 

    

1120001 2.6.2.4 Porto Barroso 10,3630 
1120002 2.6.2.4 Veigas de Porto da Egua 8,8320 
1120012 2.6.2.4. Os Chaos de Regueiriño 0,2450 
1120018 2.6.2.4. A Revolta 1,4880 
1120019 2.6.2.4. Bichicán 1,4880 
1120026 2.6.2.4. Veiga de Pumar 57,5000 
1120028 2.6.2.4. Veigas de Santa Marta 49,4680 
1120029 2.6.2.4. Cal da Loba 5,7540 
1120032 2.6.2.4. Ameneiral de Poutomillos 5,7100 
1120033 2.6.2.4. Canedo 4,0370 
1120034 4.7.1. Graveira de Monte do Xesto 0,6440 
1120035 2.6.2.4. Carballo de Luxís 4,4560 
1120036 2.6.2.4. Aguceira 8,5510 
1120037 4.7.1. Lago de Muimenta 2,2430 
1120038 2.6.2.4. Santa Marina 4,4120 
1120040 2.2.4. Lagoa de Abelleiras 17,0120 
1120041 2.2.1. Lagoa de Caque 13,9680 
1120043 2.2.4. Lagoa de Seixas 20,5250 
1120044 2.2.2. Lagoa do Rei 3,4450 
1120045 2.2.4. Lagoa de Denune 5,0630 
1120046 2.2.4. Lagoa de Toiral 6,3220 
1120047 2.6.2.4. O Boedo 163,0310 
1120048 2.6.2.4. O Forestal - 2 2,9580 
1120049 2.6.2.4. O Forestal - 1 9,2970 
1120051 2.6.2.4. San Breixo 5,5790 
1120058 2.2.4. Charca de Pumares 0,6490 

    

Tabla 2.9-3. Humedales incluidos en el Inventario dos Humedais de Galicia 
presentes en la Cuenca Alta del río Miño. 
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Cuenca Alta del río Miño 
 

    

Humedales no incluidos en el EN Parga-Ladra-Támoga 
 

    

   Superficie (ha) 
Código Tipo Denominación Total 

    

1120061 4.7.1. Lagoa da Mina – 1 1,7060 
1120062 4.7.1. Lagoa da Mina – 2 1,2110 
1120063 4.7.1. Lagoa da Mina – 3 0,1550 
1120065 2.6.2.4. Pazo de Mondriz 5,6830 
1120067 4.7.1. Ramiro 5,3700 
1120076 2.6.2.4. As Regas 0,7500 
1120078 2.6.2.4. Brañas do Castro 41,5940 
1120079 2.6.2.4. Casas Novas 1,7310 
1120081 2.6.2.4. Xunqueira de Ferreirós 2,7850 
1120083 2.2.4. Lagua de Seixón 10,3820 
1120084 2.2.4. Moinelos 2,4680 
1120085 2.2.4. Brañas de Fabás 89,7790 
1120086 4.7.1. Curro da Granda 2,4400 
1120087 2.2.2. Fonmiñá 4,1040 
1120092 2.2.4. Charcas do Pedroso – 2 0,2120 
1120096 2.2.4. Lagoa de Home Morto 1,1050 
1120097 2.6.2.4. Cabreiroá 0,7500 
1120098 4.7.1. Rábade 0,4100 
1120103 4.2.1. Os Lagos de Teixeiro 29,4990 
1120104 4.5.1. Encoro de San Xoán 3,8030 
1120110 4.5.1. Rego de Laxoso 0,3150 
1120112 4.2.1. MuÍño de Roque 0,0940 
1120113 4.5.1. Encoro da Freiría 3,2090 
1120115 2.6.2.1. Quende 91,3210 
1120116 2.3.2. A Veiga 0,1830 
1120117 2.6.2.4. Besura 0,2520 
1120118 2.3.2. O Carrizo 1,0040 
1120119 2.3.2. Rego Neinán 7,3430 
1120122 2.6.2.4. Vilanova 3,3550 
1120123 2.6.2.1. Ventoso 1,4880 
1120125 4.7.1. Aldixe 1,2470 
1120126 2.4.1. Marco de Arneiro 1,9390 
1120127 4.7.1. Arneiro 1,5380 
1120128 2.2.3. Roás – 1 1,2590 
1120129 2.2.4. Charca de Uriz 0,2450 
1120142 2.6.2.1. Fontes de Quintela 21,8170 
1120144 2.6.2.4. Carba 4,1830 
1120145 2.3.2. Ramos 0,2450 
1120146 2.3.2. Veiga de Ramos 17,0850 
1120147 2.3.2. Rego do Salgueiro 8,6310 
1120149 2.3.2. Brañas de Pena Granda 36,4970 
1120150 2.3.2. Brañas do Alto do Raposo 0,7500 
1120164 2.6.2.1. O Vieiro 3,9140 
1120165 2.6.2.1. As Coutadas 0,7500 
1120166 2.6.2.1. A Ponte do Rio Grande 5,1510 
1120167 2.6.2.1. Xul 1,9210 
1120168 2.6.2.1. O Sisto 0,2450 
1120180 2.6.2.4. As Barreiras 10,8760 
1120186 2.6.2.4. Xiboi 0,6030 

    

Tabla 2.9-4. Humedales incluidos en el Inventario dos Humedais de Galicia 
presentes en la Cuenca Alta del río Miño. 
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Cuenca Alta del río Miño 
 

    

Humedales no incluidos en el EN Parga-Ladra-Támoga 
 

    

   Superficie (ha) 
Código Tipo Denominación Total 

    

1120187 4.7.1. Graveiras de Petón Cociña 0,0740 
1120188 2.2.4. Brañas de Pena Xiboi 0,9160 
1120189 2.6.2.1. O Porto - Rio Lavandeira 3,1600 
1120190 4.7.1. Minas de Santa Mariña - 2 0,4520 
1120191 4.7.1. Graveiras de Guitiriz - 1 0,7590 
1120192 4.7.1. Graveiras de Guitiriz - 2 8,1930 
1120194 4.7.1. Vilaguisada 3,4370 
1120195 2.6.2.4. Chao de Bestar 4,8860 
1120196 2.6.2.1. Chao de Arcillá 23,0270 
1120197 4.7.1. Minas de Arcillá 1,4050 
1120198 2.6.2.4. Roás - 2 14,4130 
1120199 4.7.1. A Lama 3,1020 
1120200 4.7.1. Minas de A Laxe 1,4390 
1120201 4.7.1. Minas de O Rodeiro 2,2360 
1120202 4.7.1. Minas de Santa Mariña - 1 0,6170 
1120204 4.7.1. Minas de O Espiño 1,9480 
1120205 4.7.1. Minas de As Barcias 1,2930 
1120207 4.7.1. Minas de Limiñoa 4,2900 
1120208 4.7.1. Monte Espiño - 1 1,6020 
1120209 4.7.1. Monte Espiño - 2 0,1930 
1120210 2.6.2.4. As Veigas 11,8520 
1120211 2.6.2.2. Braña de VixÍa 21,7820 
1120212 2.6.2.2. Brañas dos Ferreira 37,2230 
1120214 2.6.2.1. Pozo Mouro 49,3030 
1120216 2.3.2. Roupar 199,1110 
1120217 2.6.2.4. Veiga Branca 7,2740 
1120218 2.6.2.4. Veiga da Reta 9,5590 
1120219 2.6.2.4. Veiga de Ferreiros 8,2820 
1120221 2.4.1. Fonte do Vilar - 1 25,6490 
1120222 4.7.1. Charcas do Pedroso - 2 0,2770 
1120223 2.2.4. Charcas do Pedroso - 1 0,3040 
1120224 4.7.1. Charcas do Pedroso - 3 0,5220 
1120229 4.7.1. Rio Caldo - 5 0,2250 
1120267 2.6.2.4. Veigas de Trasparga 50,1040 
1120268 4.5.1. Encoro de Cece 1,5300 
1120278 2.3.2. Monseibane 1940,1080 
1120284 2.6.2.2. Serra da Carba 793,7650 
1120285 2.6.2.2. Chao do Eume 33,6930 
1120286 2.6.2.2. Campo da Meda 207,6700 
1120292 2.1.1. Anguieiro 2,5050 
1120293 2.1.1. A Illa 1,4880 
1120299 4.7.1. A Pedreira - 1 1,4120 
1120300 4.7.1. A Pedreira - 2 0,5610 
1120301 2.3.2. Alto do Couso 8,6770 
1120310 2.6.2.4. Porto do Souto 64,4530 

    

Tabla 2.9-5. Humedales incluidos en el Inventario dos Humedais de Galicia 
presentes en la Cuenca Alta del río Miño. 
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Ríos permanentes  
 

  

 
 
Los diversos tramos fluviales existentes en la Cuenca Alta del río Miño representan una longitud de 
más de  2.400 Km, constituyendo un intrincado corredor biológico que actúa de barrera y nexo de 
unión entre los diversos humedales del territorio. (En la unidad periférica la mayoría de los cursos 
fluviales carecen por condicionamientos geomorfológicos de bosques riparios, mientras que los 
bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Nat-91E0*) forman un continuo a lo largo 
de la unidad intermedia y central.  
 
 

Orden  Longitud  Orden  Longitud 
      

1  1210 Km 5  64  Km 
2  572 Km 6  27 Km 
3  297 Km 7  26 Km 
4  216 Km Total 2.412 Km 

      

Tabla 2.9-6. Entidad de los tramos fluviales (sensu 
Strahler,1957) en la Cuenca Alta del Miño. 

 
 
La mayor diversidad y riqueza biológica de la red fluvial de la Cuenca Alta del río Miño se establece 
entorno a la unidad central, donde los cauces muestran un alto grado de heterogeneidad, con grandes 
meandros divagantes, brazos muertos, islas terrígenas, zonas de rápidos o por el contrario de medios 
leníticos, etc. Complejidad a la que habría que unir el hecho de que muchos de estos tramos se 
integran con otro tipo de humedales, generalmente llanuras de inundación, medios lacunares 
permanentes, etc.. 
 
El grado de conservación de los humedales fluviales viene determinado por los reducidos y 
focalizados niveles de contaminación orgánica y química que se registran en sus aguas (cf. Antelo 
Cortizas & Arece Vázquez), valores que contrastan netamente con los registrados en otras 
cuencas/subcuencas del NW Ibérico.  
 
El control de la calidad físico-química de las aguas  fluviales de la Cuenca Alta del río Miño se efectúa 
a través de tres estaciones automáticas de alerta dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, 
datos que son complementados con los obtenidos de forma periódica en las estaciones de aforo 
repartidas a lo largo de la cuenca. 
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  Unidades de la Cuenca Alta del río Miño 

               

Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE  Periférica  Intermedia  Central 
               

Código Denominación abreviada del hábitat  P N R  P N R  P N R 
               

3260  Ríos de pisos de planicie a montano   3 3 3  3 3 3  3 3 3 
3270  Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodium   -- -- --  1 3 3  2 3 3 
               

4020  Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas   1 3 3  1 3 3  1 3 3 
4030  Brezales secos  1 3 3  1 3 3  1 3 3 
               

6430  Megaforbios eutrófos higrófilos de orlas  1 3 3  1 3 3  1 3 3 
6510  Prados pobres de siega de baja altitud (Sanguisorba)  1 3 3  1 3 3  1 3 3 
               

91E0  Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior  2 3 3  1 3 3  2 3 3 
9230  Robledales galaico-portugueses con Quercus robur  1 3 3  1 3 3  1 3 3 
               
               

 Cobertura del hábitat en el humedal [ A ] Hábitat dominante (>50%) [ 3 ]. Secundario (5-50%) [ 2 ]. Puntual (<5%) [ 1 ]   
 Estado de conservación estructural y funcional del hábitat  [ B ] – Bueno [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 Estado de conservación de las especies típicas del hábitat [ C ] - Buena [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 

Tabla 2.9-7. Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE presentes en los Humedales: Ríos permanentes. 
 
 
Los humedales fluviales albergan diversas especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 
92/43/CEE, entre los que debemos destacar: Lutra lutra, Margaritifera margaritifera, Galemys 
pyrenaicus junto con diversas especies incluidas en los listados de la UICN como Isoetes fluitans y 
Nymphoides peltata.  
 
El Lugar de Interés Comunitario Parga-Ladra-Támoga (ES1120003) incluye los principales tramos 
fluviales de la Cuenca Alta del río Miño. Englobando la totalidad de los cauces con orden jerarquico 
superior o mayor de 5, así como diversos cauces de menor orden que muestran una elevada 
naturalidad o constituyen la conexión natural entre los distintos humedales. 
 
Las áreas de mayor interés en cuanto a los componentes de la biodiversidad corresponderían a tres 
tramos; Isla San Roque (Rábade, Outeiro de Rei), Ladra-Parga (Begonte) y Trimaz (Vilalba). Para las 
dos primeras áreas ha sido concedido recientemente un proyecto LIFE-Nature. 
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Lagos permanentes de agua dulce  
 

  

 
 
Ramsar estable como lagos permanentes las masas de agua continentales de más de 8,0 ha de 
superficie. Siguiendo este criterio en la Cuenca Alta del río Miño se encuentran dentro de unidad 
central dos lagos permanentes: Laguna de Cospeito (16,4 ha) y Bardancos o Caque (9,0 Ha).  
 
 

  Unidades de la Cuenca Alta del río Miño 
               

Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE  Periférica  Intermedia  Central 
               

Código Denominación abreviada del hábitat  P N R  P N R  P N R 
               

3130  Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas           1 3 3 
3140  Aguas oligomesotróficas calcáreas (Chara)           3 3 3 
3150  Lagos eutróficos con vegetación           1 3 3 
               

4020  Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas           1 1 1 
4030  Brezales secos          1 1 1 
               

6410  Prados con molinias sobre sustrato calcáreo, turboso           1 3 3 
6420  Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas Molinion          1 3 3 
6430  Megaforbios eutrófos higrófilos de orlas           1 2 3 
6510  Prados pobres de siega de baja altitud (Sanguisorba)          2 3 3 
               
               

 Cobertura del hábitat en el humedal [ A ] Hábitat dominante (>50%) [ 3 ]. Secundario (5-50%) [ 2 ]. Puntual (<5%) [ 1 ]   
 Estado de conservación estructural y funcional del hábitat  [ B ] – Bueno [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 Estado de conservación de las especies típicas del hábitat [ C ] - Buena [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 

Tabla 2.9-8. Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE presentes en los Humedales: Lagos permanentes de 
agua dulce. 

 
 
Los medios lacunares de Cospeito y Bardancos, así como el terreno limítrofe en el que se incluyen 
diversos tipos de humedales higrófilos y charcas temporales, son de titularidad pública. En ellos se 
han realizado en los últimos años diversos proyectos para la restauración y gestión de los hábitats y 
especies acuáticas. Fruto de estas actuaciones, en las 16,4 ha que constituye el medio lacunar 
permanente de Cospeito se encuentran una importante población de Luronium natans, cuyas estimas 
poblaciones superan los 10.000 individuos. El medio lacunar alberga un gran número de aves 
acuáticas: Burhinus oedicnemus, Pluvialis apricaria, Phylomachus pugnax, Chlidonias niger, etc. 
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Pantanos/ esteros/ charcas permanentes de agua dulce  
 

  

 
 
Bajo este epígrafe y de acuerdo con los criterios de Ramsar, se incluirían sistemas lacunares 
permanentes de superficie inferior a las 8 ha, junto con medios higrófilos o higroturfófilos de 
encharcamiento permanente. En función de las características físico-químicas de las aguas y la 
composición de las comunidades acuáticas se encontrarían en la Cuenca Alta del río Miño cuatro tipo 
de medios lacunares de carácter permanente: Oligotróficos, Mesotróficos, Eutróficos y Distróficos. 
 
La mayoría de los medios lacunares distróficos corresponden a pequeñas charcas temporales (Ts) 
existentes dentro de turberas o matorrales higroturfófilos distribuidos en la unidad periférica. Como 
medios lacunares permanentes solamente se incluye dentro de la categoría de lagos distróficos (Nat-
3160) el denominado Pozo do Ollo, lago originado en una profunda fractura tectónica que se 
encuentra incluido en el seno de una extensa llanura de inundación cubierta por bosques húmedos. 
Los aportes de materia orgánica que recibe del área de inundación determinan el carácter distrófico 
para las aguas y los sedimentos existentes en su zona nerítica. 
 
 

  Unidades de la Cuenca Alta del río Miño 
               

Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE  Periférica  Intermedia  Central 
               

Código Denominación abreviada del hábitat  P N R  P N R  P N R 
               

3130  Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas       3 3 3  2 3 3 
3140  Aguas oligomesotróficas calcáreas (Chara)       2 3 3  2 3 3 
3150  Lagos eutróficos con vegetación           2 3 3 
3160  Lagos y estanques distróficos naturales          2 3 3 
               

4020  Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas       1 1 1  1 1 1 
4030  Brezales secos      1 1 1  1 1 1 
               

6410  Prados con molinias sobre sustrato calcáreo, turboso       1 3 3  1 3 3 
6420  Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas Molinion      1 3 3  1 3 3 
6430  Megaforbios eutrófos higrófilos de orlas       1 3 3  1 2 3 
6510  Prados pobres de siega de baja altitud (Sanguisorba)      1 3 3  1 3 3 
               

7210  Turberas calcáreas de Cladium mariscus       1 3 3  1 3 3 
7230  Turberas bajas alcalinas      1 3 3  1 3 3 
               
               

 Cobertura del hábitat en el humedal [ A ] Hábitat dominante (>50%) [ 3 ]. Secundario (5-50%) [ 2 ]. Puntual (<5%) [ 1 ]   
 Estado de conservación estructural y funcional del hábitat  [ B ] – Bueno [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 Estado de conservación de las especies típicas del hábitat [ C ] - Buena [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 

Tabla 2.9-9. Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE presentes en medios lacunares permanentes. 
 
El resto de los medios lacunares permanentes existentes en la Cuenca Alta del río Miño, 
corresponden a medios de aguas mesotróficas y oligotróficas caracterizado por el predominio de 
comunidades de Litorella uniflora (Nat-3110) o del Isoeto-Nanojuncetea (Nat-3130). Estos medios 
lacunares se distribuyen entre la unidad periférica y la unidad central. En la unidad central la 
existencia de antiguos sistemas kársticos fosilizados por los sedimentos terciarios, o en su caso la 
presencia en estos sedimentos de materiales carbonatos determina la existencia de medios lacunares 
permanentes de aguas y comunidades mesotróficas (Nat-3140), en las que predominan las 
comunidades de CHARACEAE, junto con medios eutróficos (Nat-3150) con comunidades acuáticas 
pertenecientes al Magnopotamion. 
 
Aunque una parte significativa de las lagunas y charcas permanentes de la Cuenca Alta del río Miño 
han quedado aisladas de forma natural o por el incremento de la actividad agrícola, otras constituyen 
un complejo mosaico en el que cohabitan medios lacunares permanentes de carácter oligotrófico, 
mesotrófico y eutrófico, originados por la desigual composición de los sedimentos y de los aportes 
hídricos, junto con herbazales y matorrales higrófilos e higroturfófilos. Estas áreas que mantienen una 
mayor riqueza de medios acuáticos (Llanuras de inundación de Begonte, Laguna de Cospeito, 
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Bardancos, Toiral y Fabás) son las que incluyen la mayor diversidad de especies, entre las que cabría 
reseñar las poblaciones de Luronium natans (Anexo II), así como de diversos taxones incluidos en los 
listados de la IUCN (Carex durieui, Eryngium viviparum, Isoetes fluitans, Pilularia globulifera). 
 
 

 
 

Figura 2.9-1. Laguna permanente. “Lagoa central” de Cospeito, período estival. 
 
 
En estos complejos de humedales la acción humana a propiciado la reducción de brezales, tanto de 
aquellas de carácter húmedo (Nat-4020*) que orlan a los diversos medios lacunares, como las 
formaciones más secas (Nat-4030), al ser transformadas en pastizales o en cultivos forestales.  
 
Esta transformación ha provocado la casi desaparición de los brezales húmedos de la unidad 
periférica y central de la Cuenca Alta del río Miño, manteniéndose con cierta entidad superficial y 
naturalidad únicamente en dos grandes complejos lacunares: Toiral y  Fabás. En este último humedal 
todavía permanece un sistema de aprovechamiento tradicional y sostenible de los matorrales 
húmedos. 
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  Unidades de la Cuenca Alta del río Miño 
               

Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE  Periférica  Intermedia  Central 
               

Código Denominación abreviada del hábitat  P N R  P N R  P N R 
               

6230  Formaciones herbosas con Nardus      1 3 N  1 3 N 
6410  Prados con molinias sobre sustrato calcáreo, turboso       2 3 N  2 3 N 
6420  Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas Molinion      2 3 N  2 3 N 
6430  Megaforbios eutrófos higrófilos       1 3 N  1 3 N 
               
               

 Cobertura del hábitat en el humedal [ A ] Hábitat dominante (>50%) [ 3 ]. Secundario (5-50%) [ 2 ]. Puntual (<5%) [ 1 ]   
 Estado de conservación estructural y funcional del hábitat  [ B ] – Bueno [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 Estado de conservación de las especies típicas del hábitat [ C ] - Buena [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 

Tabla 2.9-10. Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE presentes en los Humedales: Marismas 
permanentes de agua dulce. 

 
 
Como pantanos y esteros permanentes de agua dulce, se incluyen diversos tipos de medios higrófilos, 
desarrollados sobre sustratos inorgánicos, con vegetación emergente durante la mayor parte del año 
(Nat-6410, Nat-6420). En estos medios el nivel del agua en el suelo sufre importantes variaciones a lo 
largo del año, permaneciendo sin embargo en los meses de verano en los horizontes subsuperficiales 
de modo que puede ser aprovechados por la mayor parte de la vegetación higrófila y en concreto por 
los elementos anuales. Las comunidades aparecen dominadas por grandes gramíneas de porte 
amacollado, fundamentalmente Molina caerulea y Deschampsia hispanica, acompañadas por 
Serratula tinctoria, Viola palustris, Galium palustris, Carum verticillatum, Cirsum palustre, etc. Entre 
estas comunidades se encuentran otras de menor entidad superficial dominadas por Nardus stricta 
(Nat-6230) o por megaforbias (Nat-6430). 
En estos medios higrófilos se encuentran presentes numerosas bulbosas de la familia de las 
AMARYLLIDACEAE entre las que destacan los endemismos Ibéricos: Narcissus pseudonarcissus subsp. 
nobilis y Narcissus asturiensis. 
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Pantanos/ esteros/ charcas estacionales intermitentes  
 

  

 
 
Aunque las lagunas estacionales se encuentran distribuidas en las tres unidades de la Cuenca Alta 
del río Miño, la mayor concentración de las mismas se localizan en la unidad central y periférica, 
correspondiendo los situados en la unidad periférica a pequeñas charcas distróficas incluidas dentro 
de turberas altas (Nat-7110*) o de brezales higroturfófilos (Nat-4020*) 
 
 

  Unidades de la Cuenca Alta del río Miño 
               

Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE  Periférica  Intermedia  Central 
               

Código Denominación abreviada del hábitat  P N R  P N R  P N R 
               

3130  Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas       3 3 3  3 3 3 
3160  Lagos y estanques distróficos naturales  3 3 3         
               

4020  Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas   2 3 3         
4030  Brezales secos  1 3 3         
               

6410  Prados con molinias sobre sustrato calcáreo, turboso           1 3 3 
6420  Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas Molinion          1 3 3 
6510  Prados pobres de siega de baja altitud (Sanguisorba)      1 3 3  1 3 3 
               

7110  Turberas altas activas  2 3 3         
               
               

 Cobertura del hábitat en el humedal [ A ] Hábitat dominante (>50%) [ 3 ]. Secundario (5-50%) [ 2 ]. Puntual (<5%) [ 1 ]   
 Estado de conservación estructural y funcional del hábitat  [ B ] – Bueno [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 Estado de conservación de las especies típicas del hábitat [ C ] - Buena [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 

Tabla 2.9-11. Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE presentes en los Humedales: Lagos estacionales 
de agua dulce. 

 
 
En las unidades intermedia y central de la Cuenca Alta del río Miño la presencia de sistemas lacustres 
estacionales está ligada en la mayoría de los casos a la existencia de grandes humedales, bien 
llanuras inundables (B4) o lagos permanentes (B5). El carácter temporal de las aguas y el escaso 
tamaño que alcanzan estos medios ha sido factores que han propiciado la transformación secular de 
este tipo de humedales en terrenos agrícolas. Debido a ello en la actualidad son muy reducidos los 
medios lacunares de carácter temporal que persisten de forma individual, sin estar asociados a otros 
tipos de humedales. 
 
Sin embargo es en este tipo de medios donde Eryngium viviparum cuenta con una mayor presencia 
dentro de la Cuenca Alta del río Miño, superando los 5.500 individuos en los complejos de Abelleiras, 
Cospeito, Bardancos, Legua Dereita, Lagunas do Pedroso, Seixas y Toiral. La abundancia de 
efectivos de esta especie y las condiciones de conservación en los medios lacunares de la Cuenca 
Alta del río Miño, hacen de está área un lugar de especial interés de cara a la gestión internacional de 
este taxón. 
 
Dentro de este tipo de humedal se incluyen también los medios higrófilos estacionales en los que el 
nivel del agua, en la superficie del suelo, sufre durante el periodo vernal un fuerte descenso, hecho 
que determina la existencia de comunidades higrófilas menos diversificadas y dominadas por Juncus 
acutiflorus, que forma densas poblaciones debido a su capacidad de absorber el agua de las zonas 
más profundas del suelo. 
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  Unidades de la Cuenca Alta del río Miño 
               

Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE  Periférica  Intermedia  Central 
               

Código Denominación abreviada del hábitat  P N R  P N R  P N R 
               

6410  Prados con molinias sobre sustrato calcáreo, turboso       2 3 N  2 3 N 
6420  Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas Molinion      2 3 N  2 3 N 
6510  Prados pobres de siega de baja altitud (Sanguisorba)      1 3 N  1 3 N 
               
               

 Cobertura del hábitat en el humedal [ A ] Hábitat dominante (>50%) [ 3 ]. Secundario (5-50%) [ 2 ]. Puntual (<5%) [ 1 ]   
 Estado de conservación estructural y funcional del hábitat  [ B ] – Bueno [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 Estado de conservación de las especies típicas del hábitat [ C ] - Buena [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 

Tabla 2.9-12. Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE presentes en los Humedales: Marismas temporales 
de agua dulce. 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 2.9-2. Laguna temporal en el humedal de Cospeito, periodo primaveral. 
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Pantanos con vegetación arbustiva  
 

  

 
 
Los humedales de carácter higrófilo o higroturfófilo aparecen distribuidos a lo largo de las tres 
unidades de la Cuenca Alta del río Miño, aunque su mayor extensión se encuentra en la unidad 
periférica, donde frecuentemente aparecen asociados a las Turberas Altas. En el resto del territorio los 
brezales húmedos formaban hasta mediados del siglo XX grandes extensiones dentro de los 
humedales de inundación, o amplias cinturas alrededor de los humedales lacunares, siendo 
transformados en la mayor parte de estas unidades, por terrenos de labradío o plantaciones 
forestales. 
 

  Unidades de la Cuenca Alta del río Miño 
               

Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE  Periférica  Intermedia  Central 
               

Código Denominación abreviada del hábitat  P N R  P N R  P N R 
               

4020  Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas   3 3 N  3 1 S  3 1 S 
4030  Brezales secos  1 3 N         
               

6230  Formaciones herbosas con Nardus  1 3 N         
6410  Prados con molinias sobre sustrato calcáreo, turboso   1 3 N         
               
               

 Cobertura del hábitat en el humedal [ A ] Hábitat dominante (>50%) [ 3 ]. Secundario (5-50%) [ 2 ]. Puntual (<5%) [ 1 ]   
 Estado de conservación estructural y funcional del hábitat  [ B ] – Bueno [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 Estado de conservación de las especies típicas del hábitat [ C ] - Buena [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 

Tabla 2.9-13. Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE presentes en los Humedales con predominio de 
matorral. 

 
 
Otras especies como Genista beberidea, G. anglica, Narcissus bulbocodium, Narcissus 
pseudonarcissus subs. nobilis, se distribuyen preferentemente en ecotonos entre el medio terrestre y 
semiterrestre. 
 
 

 
 

Figura 2.9-3. Brezales húmedo de Erica ciliaris y Ulex gallii en Legua Dereita. 
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Humedales boscosos de agua dulce  
 

  

 
 
Ramsar incluye dentro de este tipo los bosques pantanosos de agua dulce, bosques inundados 
estacionalmente, pantanos arbolados; sobre suelo inorgánico. Manteniendo al igual que en la 
clasificación de Corine – Biotopes, la separación entre este tipo de ecosistemas frente a las Turberas 
arboladas (Xp). La casi totalidad de los humedales boscosos de agua dulce existentes en la Cuenca 
Alta del río Miño corresponden a bosques húmedos desarrollados sobre llanuras de inundación. 
Llanura de inundación es un término empleado por Ramsar para describir humedales, generalmente 
de gran extensión, que pueden incluir uno o más tipos de humedales: R, Ss, Ts, W, Xf, Xp y otros. En 
la Cuenca Alta del río Miño la existencia de llanuras inundables de cierta entidad superficial se limita a 
las unidades periférica y central, correspondiendo a fondos de amplios valles fluviales o de forma 
mayoritaria a antiguos aplanamientos de la cuenca sedimentaria formada en el Cenozoico. 
 
Las áreas menos perturbadas se caracterizan por el predominio de formaciones arbóreas constituidas 
por un mosaico entre diversos tipos de bosques aluviales (Nat-91E0*) y en menor medida climácicos 
(Nat-9230) que constituyen humedales boscosos de agua dulce (Xf), que se entremezclan con 
cauces fluviales (M) y sobre todo con herbazales higrófilos e higroturfófilos (Tp, Ts). La distribución de  
comunidades no arbóreas y en gran medida su estructura y composición esta sujeta a perturbaciones 
naturales en relación con los periodos de máxima avenida que se registran en la cuenca.  
 
 

  Unidades de la Cuenca Alta del río Miño 
               

Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE  Periférica  Intermedia  Central 
               

Código Denominación abreviada del hábitat   P N R  P N R  P N R 
               

3260  Ríos de pisos de planicie a montano       1 3 3  1 3 3 
3270  Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodium       1 3 3  1 3 3 
               

4020  Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas       1 2 3  1 2 3 
4030  Brezales secos      1 3 3  1 3 3 
               

6230  Formaciones herbosas con Nardus      1 3 3  1 3 3 
6410  Prados con molinias sobre sustrato calcáreo, turboso           1 3 3 
6420  Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas Molinion      1 3 3  1 3 3 
6430  Megaforbios eutrófos higrófilos de orlas      1 3 3  1 3 3 
6510  Prados pobres de siega de baja altitud (Sanguisorba)      1 3 3  1 3 3 
               

7110  Turberas altas activas          1 3 3 
7150  Depresiones sobre sustratos del Rhynchosporion          1 3 3 
7230  Turberas bajas alcalinas          1 3 3 
               

91E0  Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior      3 3 3  3 3 3 
9230  Robledales galaico-portugueses con Quercus robur      1 3 3  1 3 3 
               
               

 Cobertura del hábitat en el humedal [ A ] Hábitat dominante (>50%) [ 3 ]. Secundario (5-50%) [ 2 ]. Puntual (<5%) [ 1 ]   
 Estado de conservación estructural y funcional del hábitat  [ B ] – Bueno [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 Estado de conservación de las especies típicas del hábitat [ C ] - Buena [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 

Tabla 2.9-14. Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE presentes en los Humedales: Llanuras inundables. 
 
 

Por condicionamientos tectónicos las llanuras de inundación de mayor entidad se circunscriben 
entorno a los tramos de orden 4 y 5 del Ladra, y Parga, así como el tramo de orden 5 del Támoga. 
Existiendo superficies de menor entidad a lo largo del tramo 4 del Trimaz  y del 3 del Batán. Estas 
áreas mantienen en la actualidad un buen estado de conservación de sus hábitats y especies, 
estando integradas dentro del Espacio Natural: Ladra-Parga-Támoga. 
 
En el SW de Europa este tipo de humedales ha sufrido una progresiva reducción provocada por su 
transformación en fértiles terrenos de cultivo, la canalización de sus cauces o su anegamiento tras la 
construcción de grandes embalses. En consecuencia, actualmente son muy reducidas las 
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localidades en las que persisten grandes superficies de llanuras inundables que mantengan un 
estado de conservación favorable para sus hábitats y especies. La Cuenca Alta del río Miño 
constituye la única localidad dentro de la Región Atlántica de la Península Ibérica que mantiene en 
buen estado este tipo de humedales. 
 
Mientras que en los bosques húmedos existentes en la llanuras de inundación el mantenimiento del 
humedal esta vinculado a los aportes de agua superficial, en los bosques cenagosos este se debe a 
aportes hipogeos vinculados a la existencia de acuíferos de carácter local o regional (Ramil-Rego et 
al., 2001). Las características de los acuíferos de la Cuenca Alta del río Miño (cf. Seara. 1996) 
determinan que los bosques cenagosos presenten una escasa entidad superficial y que 
frecuentemente aparezcan englobadas dentro de las principales llanuras de inundación. Las 
características florísticas, estructurales y funcionales de estos bosques son sin embargo distintas a 
la existentes en los bosques de inundación (Nat-91E0*).  
 
La mayoría de los bosques cenagosos corresponderían a comunidades dominadas por Alnus 
glutinosa (Carici laevigatae–Alnetum) identificadas en Corine Biotopes con el código 44.912, no 
siendo incluidas dentro de la Directiva 92/43/CEE. Las menos abundantes aparecen dominadas en 
su estrato arbóreo por Betula alba incluyendo en el sotobosque un gran número de elementos 
turfófilos de carácter oligotrófico (Molinia caerulea, Carex echinata, Viola palustris, Caltha palustris, 
Sphagnum, etc) cuya tipificación obligaría a considerarlos dentro del epígrafe Birch and Conifer 
Swamp Woods (44.A), incluidos dentro de la Directiva 92/43/CEE como Turberas Boscosas (Nat-
91E0*). 
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Turberas no arboladas  
 

  

 
 
Excluida la Sierra del Xistral en la que los humedales turfófilos constituyen unidades territoriales 
significativas que alcanzan más de 3 km2 de superficie (3208 ha turbera y  brezales higroturfófilos para 
los 22 km2 que representa la Sierra del Xistral), el resto de las turberas activas existentes en Galicia 
corresponden a depósitos de dimensiones mucho más reducidas, que en muchos casos no superan la 
hectárea y que generalmente aparecen incluidos dentro amplios complejos ecológicos. 
 
 

  Unidades de la Cuenca Alta del río Miño 
               

Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE  Periférica  Intermedia  Central 
               

Código Denominación abreviada del hábitat  P N R  P N R  P N R 
               

4020  Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas   2 3 N         
4030  Brezales secos  1 3 N         
               

6230  Formaciones herbosas con Nardus  1 3 N  1 3 N     
6410  Prados con molinias sobre sustrato calcáreo, turboso   1 3 N  1 3 N  1 3 N 
6430  Megaforbios eutrófos higrófilos de orlas      1 3 N  1 3 N 
6510  Prados pobres de siega de baja altitud (Sanguisorba)      1 3 N  1 3 N 
               

7110  Turberas altas activas  3 3 N  1 3 N  1 2 N 
7140  Mires de transición  1 3 N         
7150  Depresiones sobre sustratos del Rhynchosporion  1 3 N  1 3 N     
7210  Turberas calcáreas de Cladium mariscus       2 3 N  2 3 N 
7230  Turberas bajas alcalinas      2 3 N  2 3 N 
               
               

 Cobertura del hábitat en el humedal [ A ] Hábitat dominante (>50%) [ 3 ]. Secundario (5-50%) [ 2 ]. Puntual (<5%) [ 1 ]   
 Estado de conservación estructural y funcional del hábitat  [ B ] – Bueno [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 Estado de conservación de las especies típicas del hábitat [ C ] - Buena [ 3 ]. Regular [ 2 ]. Malo [ 1 ]  
 

Tabla 2.9-15. Hábitats tipificados en la Directiva 92/43/CEE presentes en los Humedales: Turberas no 
arboladas. 

 
 
En la unidad periférica toda las turberas pueden clasificarse por las características físico-químicas de 
las aguas y de los sedimentos, así como por la fauna que en ellas se desarrolla como Turberas Altas  
(Raised Bog), en las que se incluyen diversas comunidades herbáceas turfófilas dominadas por 
carices y especies del género Sphagnum (Nat-7110*, 7140, 7150), entrelazadas con áreas de 
brezales húmedos septentrionales y en menor proporción por formaciones herbáceas de carácter 
higrófilo o higroturfófilo (Nat-6230*, Nat-6410, Nat-6510). 
 
En la unidad intermedia y central la presencia de Turberas Altas es muy reducida y estas presentan 
dimensiones inferiores a las observadas en la unidad periférica. Por otra parte, en las unidades 
intermedia y central la presencia de sedimentos carbonatados determina la existencia de pequeños 
sistemas turfófilos que por las características físico-químicas de sus aguas y sedimentos deben 
clasificarse como Turberas Bajas Alcalinas (Nat-7230), y cuya vegetación se caracteriza por la 
disminución del componente briofítico, sobre todo de Sphagnum, y el fuerte desarrollo de las 
formaciones de carices y gramíneas (Nat-6410, Nat-6420, Nat-6430, Nat-6510, Nat-7210*). Entre los 
tipos de turberas bajas alcalinas deben destacarse por su rareza a nivel gallego las constituidas por 
comunidades de Cladium mariscus var lucense (Nat-7210*). 
 
Entre las especies incluidas en los sistemas de Turbera de la Cuenca Alta del río Miño que aparecen 
reseñadas en la Directiva 92/43/CEE cabría destacar aquellas restringidas a la unidad periférica: 
Sphagnum pylaissi, Chioglossa lusitanica, Lacerta vivipara. 
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Figura 2.9-4. Formaciones arbustivas de Myrica gale y Molinia en la turbera del Boedo. 
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Valoración de los hábitats  
 

  

 
 
En la 4ª, 6ª y 7ª reuniones de la conferencia de las partes contrates de la Convención sobre los 
Humedales (Ramsar, 1971), se establecen los criterios que deben de cumplir los humedales para su 
designación como Humedal de Importancia Internacional. Aplicando estos criterios a los hábitats y a 
las poblaciones de especies de flora y fauna existentes en los humedales de la Cuenca Alta del río 
Miño, se podrían considerar como Humedales de Importancia Internacional a diversos humedales 
de la Cuenca Alta del río Miño, destacando entre ellos al complejo húmedo de la Laguna de Cospeito, 
en cuyos humedales (O, W, Ts, Tp, M) se encuentran especies amenazadas a nivel mundial 
(Eryngium viviparum, Luronium natans, Pilularia globulifera, Margaritifera margaritifera, Lutra lutra, 
Galemys pyrenaicus).  
 
Esta misma calificación se podría asignar al complejo lagunar existente en la llanura de inundación de 
Begonte que comprende los 7 tipos de humedales existentes en la Cuenca Alta del río Miño (M, O, Tp, 
Ts, W, Xf, U) y albergan un gran número de hábitats reseñados en el Anexo I de la Directiva 
92/43/CEE, junto con diversas poblaciones de especies incluidas tanto en el anexo II de la Directiva 
así como en en los listados de la IUCN; Luronium natans, Eryngium viviparum, Margaritifera 
margaritifera, Isoetes fluitans, etc. 
  
En la Península Ibérica se emplea frecuentemente par evaluar la riqueza y diversidad botánica de los 
humedales los criterios elaborados por Santos Cirujano et al. (1992), donde se establecen una serie 
de índices florísticos para la valoración de la flora acuática, y especialmente la lacunar, teniendo en 
cuenta su distribución, estado de conservación, así como su importancia en el ámbito de la flora 
europea. Tras la aplicación de estos índices se consideran Humedales de Importancia Europea, 
aquellos cuyo Índice de Valoración (IH) es superior a 6.5, mientras que los Humedales de Importancia 
Nacional les correspondería un valor de IH entre 6.5 y 5.5. 
 
Aplicando de este modo los índices propuestos por Santos Cirujano et al. (1992), diversos humedales 
de la Cuenca Alta del río Miño deben ser considerados como una Humedales de Importancia 
Europea, destacando los humedales de: Laguna de Cospeito, Llanura de Inundación de Begonte, 
Legua Dereita, Toiral y Laguna de Bardancos. 
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Paisaje 
  

2.10 

  
   

 
 
 
Un rasgo diferencial del paisaje gallego es el agua. El agua ha sido un factor modelador del paisaje a 
lo largo de la historia, determinado además la existencia de ecosistemas con características propias y 
diferenciadas del medio marino y terrestre, los humedales. Las características geológicas y 
geomorfológicas de Galicia y en concreto las de la Cuenca Alta del río Miño no han sido proclives, a 
diferencia de las regiones septentrionales europeas, a la existencia de grandes lagos, ni de grandes 
extensiones de turberas, sin embargo existe un mosaico de lagunas, charcas, turberas y medios 
higrófilos de gran interés biológico, al constituir hábitats adecuados, cuando no exclusivos, de un 
número importante de especies endémicas, raras y en peligro de extinción, entre los que se encuentra 
un conjunto importante de elementos relictuales, muy superior al de otros territorios del suroeste de 
Europa, que corroboran el papel jugado por el NW de la Península Ibérica como área de refugio 
biogeográfica durante las oscilaciones climáticas acaecidas en el Cenozoico. 
 
La riqueza de humedales existentes en los territorios del noroeste ibérico y el hecho de que la 
totalidad de las unidades paisajísticas estuvieran configuradas con la presencia de algún tipo de 
humedal, explica su incorporación como un elemento cultural básico de Galicia. Inclusión 
frecuentemente desborda el ámbito utilitarista para incidir en aspectos mitológicos y religiosos. Como 
recoge Bouza Brey (1942) en su análisis de los mitos del agua: “el río es de algún modo considerado 
como una persona acostada en cuanto el álveo es también considerado como lecho. Las corrientes de un río se 
llaman brazos, la foz desembocadura o boca... La personificación comienza ya en el origen: el río nace”. Otero 
Pedrayo (1926,1955) sectoriza el paisaje gallego considerando una serie de “Regiones naturales o comarcas, 
individualizadas; por la combinación expresiva y originalidad de los factores naturales e históricos generales a 
toda Galicia: la altitud, el grado de influencia atlántica, el tipo de roca predominante y su morfología, la 
intensidad del trabajo humano considerado en las formas de la agricultura como dimensión histórica, la 
proporción entre la ciudad y la aldea, el ritmo retardo o acelerado del vivir histórico”. El concepto integrador 
quedaba patente en la definición dada, al considerar que “la región natural no se determinan por el 
predominio de un factor único, sino por la interferencia de varios”, cuyo análisis independiente “sólo nos darían 
cuadros generales y esquemas condicionante, pero nunca la impresión de inconfundible fisionomía de la región 
natural”. A partir de la altitud el paisaje gallego se individualiza en cuatro categorías de tierras y formas: 
“Bajas (de valle y litoral); Bocarribeiras (término popular geográfico irremplazable) o cuestas de sueva y 
variada gradación sobre los valles; Montañas en formas onduladas o bravías y finalmente Sierras, 
solitarias unas, otras tendidas en amplios derrames sobres el basamento de la montaña. En general, 
la Sierra en Galicia tiene características insulares en el conjunto de las formas de relieve”. 
 
En la actualidad, el análisis del paisaje, a partir de una serie de unidades sintéticas, que integran a 
diferentes escalas espacio-temporales factores abióticos (geográficos, geomorfológicos, climáticos, 
edáficos, etc) como bióticos (vegetación, flora, fauna, aprovechamientos humanos, etc). En la 
descripción del medio físico y biótico del PORN del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga se han 
empleado la sectorización biogeográfica y paisajística propuesta por el Laboratorio de Botánica & 
Bioxeografía para la delimitación de la propia Cuenca Alta del río Miño, así como de las unidades 
presentes en esta y en el espacio comprendido por el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
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Unidades de paisaje  
 

  

 
 
La Galicia interior, antepuesta al espacio litoral, puede fragmentarse siguiendo criterios biogeográficos 
y paisajísticos en tres grandes territorios, cuyos límites en ocasiones son ambiguos. El primero de 
ellos correspondería al espacio sublitoral, que contacta de forma sinuosa, y frecuentemente equívoca 
con el Litoral. La segunda gran unidad de la Galicia interior, la Montaña, es frecuentemente 
sectorizada (Ramil-Rego, 1993) en cuatro grandes unidades que han mantenido y mantienen rasgos 
biogeográficos comunes y diferenciadores como respuesta a las cambios ambientales a que ha 
estado sometido el Noroeste Ibérico durante el Terciario y el Cuaternario. La tercera y última unidad 
de la Galicia continental esta representada por un complejo sistema de amplias llanuras, ligeramente 
onduladas (depresiones sedimentarias, superficie de aplanamiento), interconectadas por  estrechos 
valles fluviales. La mayor parte de este territorio corresponde a la cuenca hidrográfica del Miño, o 
mejor dicho del Miño-Sil, ya que en términos paisajísticos es frecuente la delimitación entre ambas 
unidades, mientras que las cuencas altas del Limia y Támega representan una menor extensión 
superficial. 
 

 
 

Figura 2.10-1. Las características de muchas de las unidades paisajísticas de Galicia esta fuertemente ligada 
a los usos y aprovechamientos tradicionales. 

 
 
La Galicia interior engloba un mosaico de llanuras y valles fluviales, en la que se suceden grandes 
espacios horizontales constituidos por una combinación más o menos compleja de amplios valles 
fluviales, superficies aplanadas y depresiones sedimentarias, con otros más angostos, representados 
por un paisaje de valles encajados. A nivel regional la estructuración paisajística así establecida se 
relacionaría con la tres grandes tres grandes cuencas hidrológicas del cuadrante noroccidental ibérico 
(Miño, Limia y Támega). 
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 As Serras 
  
  

 
 
En el espacio comprendido entre los rebordes montañosos de la cuenca septentrional se forman 
pequeños de montaña a partir del drenaje de turberas altas y de antiguas turberas de cobertor. En el 
resto de los cordales montañosos, debido a su ombroclima más seco los nacimientos de los cursos 
montañosos se producen en condiciones naturales en el seno de carballeiras, las cuales han sido 
sustituidas en la mayor parte del territorio por matorrales seminaturales, cuando no transformadas 
para su aprovechamiento agrícola o forestal. Estos ríos jóvenes (órdenes 1-2) son estrechos, de 
aguas  torrenciales y cauces pedregosos escasamente vegetados a no ser por la existencia de 
extensos céspedes de musgos acuáticos y algas que nutren una compleja cadena trófica. El carácter 
erosivo de los tramos de montaña conlleva la ausencia de llanuras aluviales y por ello la ausencia, 
aun en medios no alterados por el hombre, de bosque ripario, estableciéndose las comunidades 
climácicas arbóreas hasta el borde del cauce. 
 
 

 
 

Figura 2.10-2. Cabeceras del río Miño en el Macizo de Monseibane. 
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Figura 2.10-3. Cabecera fluvial arbolada (Robledal de Quercus robur) rodeada por un mosaico de brezales 
secos y húmedos. 

 
 

 
 

Figura 2.10-4. Formación de un arroyo permanente en el desagüe de una Turbera Alta Activa. 
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 Bocarribeiras 
  
  

 
Un segundo escalón vendría marcado por las “Bocarribeiras” en contacto con la amplia llanura central 
de la cuenca. En ella encontramos cauces poco encajados que se van uniendo sucesivamente hasta 
alcanzar cursos de ordenes 3-4. La red es compleja, alimentando amplias áreas higrófilas o 
higroturfófilas “gándaras”, “veigas”, situadas en zonas de relieve deprimido en las que afloran 
sedimentos impermebles.  
 
El medio fluvial adquiere su típica morfología, con una neta llanura aluvial sobre la que se configuran 
los ecosistemas de ribera, representados en condiciones no alteradas por los bosques riparios 
dispuestos linealmente a lo largo de los cauces y pequeñas manchas  de bosques de inundación en 
aquellas áreas periódicamente cubiertas por las avenidas invernales que contactan finalmente con los 
bosques climácicos del territorio. El cauce incrementa su amplitud, con fondos muy heterogéneos, 
generalmente recubiertos por clastos líticos, vegetados por plantas acuáticas, con una neta 
dominancia de Oenanthe crocata, Potamogeton perfoliatus, P. crispus, P. polygonifolius, Callitriche 
stagnalis, Ranunculus penicillatus, Apium inundatum, etc. 
 
 

 
 

Figura 2.10-5. Un paisaje de pequeños valles fluviales marca la transición entre la unidad de montaña y la 
gran llanura central de la Cuenca Alta del Miño. 
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Figura 2.10-6. Los prados pobres de siega marcan la fisionamia del paisaje de las bocarribeiras 
 
 

 
 

Figura 2.10-7. En la unidad de valles la proliferación de prados y labradios confinan los bosques a las laderas. 
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Figura 2.10-8. Río Carballido orden 2. Aguas altas al inicio de la primavera. 
 
 

 
 

Figura 2.10-9. Río Carballido orden 2. Aguas bajas en agosto. 
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 Terra Chá 
  
  

 
 
El tramo central de la Cuenca Alta del río Miño incluye los cauces de mayor entidad representados por 
cuatro tramos de orden cuatro (Ladra, Parga, Támoga y Azúmara) que tras su unión forman 
finalmente un único cauce de orden 7. El discurrir de los tramos de mayor orden se encuentra 
parcelada por la existencia de diversos afloramientos cuarcíticos, y en menor medida graníticos que 
actúan de divisoria entre las diferentes subcuencas. Las áreas cuminales de estos afloramientos, así 
como las zonas próximas a los cauces presentan importantes limitaciones para su aprovechamiento 
agrícola, por lo que tradicionalmente han quedado incultas, a diferencia de los extensos territorios que 
se sitúan entre ambas unidades que han sido objeto de una intensa explotación debido a su aptitud 
para los cultivos de labor y sobre todo para la implantación de pastizales.  
 
 

 
 

Figura 2.10-10. El paisaje de la Terra Chá aparece representado por un mosaico de prados de siega y 
pequeñas superficies de labradíos separadas por sebes arbóreos y arbustivos. 

 
 
Los sistemas fluviales alcanzan en este escalón su mayor complejidad, con cauces que llegan a 
superar los 60-80 metros de anchura, fuertemente incididos sobre la superficie del terreno, quedando 
delimitados por potentes bordes terrígenos que habitualmente superan los 50-70 cm y en ocasiones 
los 2 metros de potencia. Frente a los bordes terrígenos los cauces presentan frecuentemente lechos 
de arenas y gravas que favorecen la instalación de una compleja vegetación acuática. 
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Figura 2.10-11. Contraste entre el paisaje tradicional agrario y las grandes extensiones de cultivo intensivo. 
Entre ambas el humedal de Veiga de Pumar. 

 
 

 
 

Figura 2.10-12. El Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga mantiene una importante representación de prados 
pobres de siega, que albergan una gran diversidad de especies.  
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Figura 2.10-13. Una de las mayores “Veigas” de la Cuenca Alta del río Miño corresponde al Boedo. 
 

 

 
 

Figura 2.10-14. Un gran mosaico de prados y labradíos limitan con el corredor fluvial del Azúmara. 
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 Llanura de inundación Parga-Ladra-Támoga-Azumara 
  
  

 
 
El deambular de los principales tramos fluviales por la suave y amplia llanura de la Terra Chá 
favorecido la existencia de meandros y brazos abandonados, así como diversos tipos de estructuras 
insulares como los “cordones de árboles islas” constituidos por ameneiros o salgueiros que enraizan 
directamente en el cauce formando estructuras lineales que son periódicamente derrumbados y 
alterados por las crecidas invernales. Más estables son las islas terrígenas, originadas en muchos 
casos a partir de meandros divagantes, como es el caso de las islas de Meilán, Seivane o Rábade, 
esta última con 5 km de longitud y 350 m de anchura.   
 
En condiciones no alteradas la amplitud de la llanura aluvial propicia la existencia de extensos 
bosques de inundación dominados por  abedules (Betula alba) y alisos (Alnus glutinosa) que 
constituyen un ecosistema singular interconectado con bosques ribereños y climácicos. La dinámica 
hidrológica de la cuenca rige la diversidad y funcionamiento ecológico del bosque de inundación. 
Durante el periodo invernal el agua forma charcos someros en su superficie, llegando a establecerse 
en los periodos de crecida una capa libre de agua que en menos de 24 horas puede oscilar entre 20 
cm a 3 m de potencia. En primavera, los charcos y pequeños arroyos se nutren de una exuberante 
fauna y vegetación acuática cuya permanencia es favorecida por el desarrollo del dosel arbóreo, hasta 
el inicio del estío.  
 
 

 
 

Figura 2.10-15.  Bosque aluvial de Betula alba en Begonte. 
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Figura 2.10-16. Unión del Parga (orden 5) y el Ladra (orden 5). 

 
 

 
 

Figura 2.10-17. Cauce del Parga-Ladra (Orden 6) proximo a su unión con el Támoga-Azúmara. 
 
 

 
 

Figura 2.10-18. Cauce del río Támoga-Azumara (orden 6) a su paso por la isla de Cela. 
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Figura 2.10-19. Santa Isabel, unión de los cauces Parga-Ladra (izquierda) y Támoga-Azumara (derecha), 
conformando el inicio del cauce principal del Miño (orden 7). 
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Figura 2.10-20. Cauce del Támoga-Azumara en Rábade. 
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 Lagunas y charcas 
  
  

 
 
La propia acción del río o la existencia de movimientos tectónicos propician la existencia de 
superficies topográficamente hundidas en las que la entidad de la lámina de agua es mayor 
determinando la aparición de lagunas o charcas cuya conexión al sistema fluvial suele mantenerse, 
aunque variando considerablemente su magnitud, durante la mayor parte del año. La Lagoa de 
Cospeito (Cospeito), constituye el ejemplo más sobresaliente de este tipo de medio lacunar en el Alto 
Miño. 
 

 
 

Figura 2.10-21. Cauce del río Támoga-Azumara (orden 6) a su paso por la isla de Cela. 
 
 
Junto con los humedales que tienen una dependencia directa con el flujo hídrico superficial se 
encuentran otros en los que este aporte se reduce o al menos se equipara con el flujo subterráneo. En 
la Cuenca Alta del Miño los aportes subterráneos tiene habitualmente un carácter local, hecho que 
determina la existencia de medios higrófilos, o pequeñas charcas semitemporales, en las que las 
condiciones y comunidades acuáticas se reducen drásticamente, o incluso llegan a desaparecer en el 
periodo estival. Si el aporte subterráneo es de mayor entidad el humedal se hará permanente, 
propiciando la formación de charcas y lagunas someras (25-75 cm) de carácter permanente, 
frecuentemente rodeadas de medios higrófilos o incluso higroturfófilos más o menos extensos. A estas 
lagunas profundas  de flujo subterráneo se las designa localmente con el término de “ollo” (Ollos de 
Begonte). Las de mayor tamaño, se encuentran asociadas habitualmente a surgencias kársticas o a la 
existencia de grandes fallas que determinan estructuralmente un medio lacunar de gran profundidad 
(entre 1 a más de 25 m).  
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Figura 2.10-22. Laguna de Caque. 
 

 
 

Figura 2.10-23. Pozo do Ollo. 
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 El valle del Miño 
  
  

 
 
El cauce del Miño discurre desde el comienzo del cauce de orden 7 en un valle fluvial en el que se 
suceden tramos abiertos y cerrados. El encañonamiento observable en la Cuenca Alta, será sin 
embargo claramente superado en su tramo medio u Ourensano, hecho que ha sido determinante para 
la construcción de los grandes embalses que frenan su transitar hacia el Atlántico. 
 
 

 
 

Figura 2.10-24. Río Miño próximo a su paso por la localidad de Lugo, donde se ubica el límite meridional del 
Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
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Figura 2.10-25.  Encajonamiento progresivo del río Miño antes de llegar a la ciudad de Lugo 
 

 
 

Figura 2.10-26. Pérdida de naturalidad del tramo fluvial provocada por la construcción del Parque Periurbano 
de Lugo. 
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Para el análisis socioeconómico del P.O.R.N. se establece como zona de influencia socio-económica 
el área comprendida por los 11 municipios que engloban el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. La 
unidad así establecida no coincide por lo tanto con las entidades comarcales actualmente 
establecidas. 
 
 

Municipio  Superficie EN – Parga-Ladra-Támoga 
     

   Sup. EN % Municipal 
     

Abadín  196 Km2 17,1 ha 0,09 % 
Begonte  127 Km2 1325,3 ha 10,43 % 
Castro de Rei  177 Km2 118,5 ha 0,67 % 
Cospeito  142 Km2 982,7 ha 6,92 % 
Friol  290 Km2 37,6 ha 0,13 % 
Guitiriz  259 Km2 276,9 ha 1,07 % 
Lugo  332 Km2 271,3 ha 0,82 % 
Outeiro de Rei  133 Km2 418,9 ha 3,15 % 
Rábade  5 Km2 18,5 ha 3,7 % 
Vilalba  381 Km2 869,0 ha 2,28 % 
Xermade  167 Km2 602,6 ha 3,61 % 
     

Total  2209 Km2 4938,3  
     

Tabla 3-1. Distribución de la superficie del Espacio Natural Parga-
Ladra-Támoga en relación con la zona se influencia socio-económica. 
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Figura 3-1. Zona de influencia socio-económica del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
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Población 
  

3.1 

  
 

 
  

 
 
La dinámica demográfica registrada en el período 1991-2001 es negativa en la mayor parte de los 
municipios que forman la zona de influencia socio-económica del Espacio Natural Parga-Ladra-
Támoga, a excepción del municipio de Lugo, en el que se aprecia un incremento de su población en 
un 6,21% durante la última década, siguiendo la actual tendencia de concentración de la población de 
los núcleos urbanos gallegos, mientras que las zonas rurales circundantes sufren un importante y 
progresivo despoblamiento. Las mayor pérdida de población se registran en Begonte, donde se 
alcanzan valores superiores al 20%, estas cifras disminuyen en los municipios de Vilalba y Abadín 
(17-18%), mientras que en Lugo, los valores se vuelven positivos. 
 
 

  nº de habitantes Evolución % 
Municipio  1991 2001 91-01 91-01 
      

Abadín  4.100 3.399 -701 -17,1 
Begonte  4.606 3.674 -932 -20,23 
Castro de Rei  5.879 5.850 -29 -0,49 
Cospeito  6.474 5.658 -816 -12,6 
Friol  5.152 4.685 -467 -9,06 
Guitiriz  6.984 6.259 -725 -10,38 
Lugo  83.242 88.414 5.172 6,21 
Outeiro de Rei  4.213 4.447 234 5,55 
Rábade  1.751 1.583 -168 -9,59 
Vilalba  16.110 15.365 -745 -4,62 
Xermade  3.134 2.553 -581 -18,54 
      

Total EN  141.645 141.887 242 -90,85 
Total provincial  384.365 357.648 -26.717 -6,95 
      

Tabla 3.1-1. Evolución de la población en los municipios de la zona de 
influencia socio-económica del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
(Fuente INE, 2001). 

 
 
Del total de la población de la zona de influencia socio-económica del Espacio Natural Parga-Ladra-
Támoga, el 52,17% son mujeres y el 47,82% son hombres, por lo que la relación de sexos se 
encuentra bastante equilibrada. La distribución según grupos de edad aparece sin embargo sesgada, 
el 11,6% esta formada por personas de menos de 14 años, el 65,4% entre 14 y 64 años y un 22,9% 
por mayores de 64 años. Estos datos demuestran que las personas de mayor edad superan en 
número a aquellas llamadas a sustituirlas en el futuro, estableciéndose un índice de envejecimiento de 
108,43, muy superior a la media de los municipios de Galicia, aunque próxima a la cifra de 92,38 que 
corresponden con el índice de envejecimiento de la provincia de Lugo. 
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Figura 3.1-1. Población por grupo de edad de la zona de influencia socioeconómica del 
Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga (Fuente INE, Censo 2001). 

 
 
 

  Número de individuos Porcentaje 
        

Municipio  <14 15-64 >65 <14 15-64 >65 
        

Abadín  283 1936 1178 8,33 56,96 34,66 
Begonte  304 2144 1225 8,27 58,36 33,34 
Castro de Rei  543 3503 1803 9,28 59,88 30,82 
Cospeito  513 3331 1812 9,07 58,87 32,03 
Friol  427 2619 1638 9,11 55,90 34,96 
Guitiriz  277 2067 1078 8,09 60,39 31,49 
Lugo  11.302 60388 16.714 12,78 68,30 18,90 
Outeiro de Rei  438 2892 1115 9,85 65,03 25,07 
Rábade  192 967 424 12,13 61,09 26,78 
Vilalba  1.603 9687 4.065 10,43 63,05 26,46 
Xermade  205 1457 889 8,03 57,07 34,82 
        

Total   16.087 90.991 31.941 11,57 65,44 22,97 
        

Tabla 3.1-2. Población por grupo de edad, en años, de la zona de influencia 
socioeconómica del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga (Fuente INE, Censo 
2001). 
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Densidad y distribución de la población  
 

  

 
 
La densidad media de la población en la zona de influencia socio-económica del Espacio Natural 
Parga-Ladra-Támoga es baja (64,86 hab/km2), e inferior a la media gallega (92,3 hab/km2). Los 
municipios menos poblados (< 20 hab/Km2) se encuentran en el reborde externo de la zona de 
influencia (Abadín, Friol y Xermade), incrementándose la densidad en el área central, donde oscila 
entre 20 a 40 hab/Km2, hasta alcanzar los valores máximos en los municipios de Lugo y Rábade. 
 
Una característica geográfica de los municipios de la zona de influencia socio-económica que es 
igualmente observada en el resto del territorio gallego y en gran parte de la Región Biogeográfica 
Atlántica, es la intensa humanización del espacio. Siendo difícil encontrar grandes extensiones en las 
que no se encuentra una entidad de población. En la zona de influencia socio-económica del Espacio 
Natural Parga-Ladra-Támoga, las entidades poblacionales se encuentran diseminada por todo el 
espacio y únicamente las zonas de cumbre o pendientes elevadas y los grandes humedales aparecen 
desprovistos de viviendas. Constatándose una densidad media de 0,9 entidades / Km2. 
 
 

Municipio  Población Hab/Km2 
    

Abadín  3.399 17,3 
Begonte  3.674 29,0 
Castro de Rei  5.850 33,1 
Cospeito  5.658 39,1 
Friol  4.685 16,0 
Guitiriz  6.259 21,3 
Lugo  88.414 268,1 
Outeiro de Rei  4.447 33,1 
Rábade  1.583 304,4 
Vilalba  15.365 40,5 
Xermade  2.553 15,3 
    

Tabla 3.1-3. Población y densidad de población 
en la zona de influencia socio-económica. 

 

      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
III-5 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      

40.5

21.3

16.0

268.1

17.3

33.1

15.3

39.1

29.0

304.4

33.1

Friol

Lugo

Vilalba

Guitiriz

Abadín
Xermade

Cospeito

Begonte Castro de Rei

Outeiro de Rei

Rabade

N

5 0 5 10 Km

Hab/Km2
15.3 - 17.3
17.3 - 21.3
21.3 - 33.1
33.1 - 40.5
40.5 - 304.4

 
 

Figura 3.1-2. Densidad de población en la zona de influencia socio-económica del Espacio Natural Parga-
Ladra-Támoga. 

 
 
La distribución territorial de la zona de influencia socio-económica del Espacio Natural Parga-Ladra-
Támoga se articula a través de 11 entidades municipales que a su vez pueden dividirse en 287 
unidades parroquiales. Cada parroquia incluye un número variable de aldeas y lugares, considerados 
ambos como las entidades de población básica del medio rural gallego. Las aldeas y lugares 
corresponden a pequeñas agrupaciones de casas reunidas de forma más o menos compacta que 
poseen una clara diferenciación territorial y toponímica. 
 
El número medio de habitantes de los núcleos rurales oscila entorno a los 23 individuos. Los núcleos 
con mayor población corresponden a las capitales municipales, aunque solamente se superan los 
1000 habitantes, en los núcleos urbanos de Lugo (76.339 habitantes en el año 1996), Vilalba (4.902 
habitantes), Guitiriz (1589) y Rábade (1588). 
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Figura 3.1-3. Densidad de población a nivel parroquial en la zona de influencia socio-económica del Espacio 
Natural Parga-Ladra-Támoga. 
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Base económica 
  

3.2 

  
 

 
  

 
 

Renta y población activa  
 

  

 
 
Para la estimación de la renta de la población activa de la zona de influencia socio-económica del 
Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga se tomo como referencia los últimos datos publicados por el 
anuario oficial “Renta de la Personas Físicas” correspondiente al año de 2001. Analizados estos datos 
se constata que únicamente el municipio de Lugo, con un rendimiento medio declarado de 14.223,77 
euros, supera el nivel de renta media de la provincia (11.062,09 euros) y de la media de todo el 
territorio gallego (13.298,26 euros). Situación que viene determinada por el hecho de que las rentas 
más bajas a nivel municipal de la zona de influencia socio-económica del Espacio Natural Parga-
Ladra-Támoga pertenecen a las entidades municipales en las que predomina el sector primario. Por 
otra parte, el crecimiento relativo de la renta en la zona de influencia socio-económica se sitúa por 
debajo del experimentado por Galicia, salvo en el caso de los municipios de Lugo y Outeiro de Rei. 
Destaca fuertemente el descenso (crecimiento relativo negativo) del nivel de renta en los municipios 
de Abadín y Begonte (-3,5) y Cospeito (-0,5), así como el escaso crecimiento del municipio de Friol 
(0,4). 
 
 

  Rendimiento medio (€) Crecimiento 
Municipio  1997 2001 Absoluto Relativo 
      

Abadín  6.952,40 6.710,69 -241,71 -3,5 
Begonte  8.137,81 7.851,69 -286,12 -3,5 
Castro de Rei  9.113,59 9.399,14 285,55 3,1 
Cospeito  8.413,86 8.369,01 -44,85 -0,5 
Friol  7.480,76 7.507,59 26,83 0,4 
Guitiriz  8.727,71 9.114,95 387,24 4,4 
Lugo  12.936,04 14.223,77 1.287,73 10,0 
Outeiro de Rei  9.446,41 10.777,47 1.331,06 14,1 
Rábade  10.634,37 10.858,66 224,29 2,1 
Vilalba  9.010,77 9.618,32 607,55 6,7 
Xermade  8.810,33 9.264,34 454,01 5,2 
        

Provincia Lugo  10.312,02 11.062,09 750,07 7,3 
Galicia  11.861,50 13.298,26 1.436,76 12,1 
        

Tabla 3.2-1. Renta (Instituto Galego de Estadística, 2003). 
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Indicadores socio-económicos  
 

  

 
 
El estudio de los indicadores económico permite obtener una aproximación al nivel de desarrollo de 
los distintos municipios que integran la zona de influencia socio-económica así como el grado de 
calidad de vida de la población. En la tabla siguiente se recoge el nivel económico municipal en base 
a 10 niveles de referencia para la renta familiar disponible por habitante, que abarcan un espectro 
entre las 3.000 euros (Nivel 1) y más de 13500 euros (Nivel 10).  
 
Los datos obtenidos evidencia que el nivel más alto alcanzado por los municipios de la zona de 
influencia socio-económica del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga corresponde al Nivel 5 (7500 y 
8700 euros), valor que se aproxima a la media española y que se registra en los municipios de Castro 
de Rei, Cospeito, Lugo, Rábade y Vilalba. Mientras que en el resto de los municipios se identifican con 
el Nivel 4. 
 

  Nivel  Número Número Indice 
Municipio  Económico Teléfonos Automóviles Comercial 
      

Abadín  4 1.112 1.242 3 
Begonte  4 1.199 1.290 3 
Castro de Rei  5 1.779 2.313 9 
Cospeito  5 1.808 2.323 9 
Friol  4 1.415 1.476 6 
Guitiriz  4 2.025 2.343 12 
Lugo  5 39.580 36.805 285 
Outeiro de Rei  4 1.383 1.624 6 
Rábade  5 721 652 7 
Vilalba  5 5.142 5.938 41 
Xermade  4 878 1.036 4 
      

Total provincial  5 134.252 137.156 773 
      

Tabla 3.2-2. Indicadores socio-económicos (La Caixa, Anuario comercial de 
España, 2000). 

 
 
El índice comercial referido a 1999 y elaborado en función del impuesto de actividades económicas 
correspondiente a las actividades comerciales, alcanza su valor máximo en el municipio de Lugo, que 
representa casi el 36% del comercio total de la provincia. 
 
El resto de los índices socio-económicos permiten evaluar el grado de desarrollo de los distintos 
municipios. Apreciándose en todos ellos un neto predominio del municipio de Lugo frente al resto de 
los que integra la zona de influencia socio-económica, situándose en segundo lugar Vilalba, y muy por 
debajo, los municipios de Guitiriz, Cospeito y Castro de Rei. 
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Sectores económicos  
 

  

 
 
El análisis de los sectores económicos de la zona de influencia socio-económica del Espacio Natural 
Parga-Ladra-Támoga refleja la neta hegemonía del municipio de Lugo a nivel económico, provocando 
una distorsión de la realidad económica de la zona de influencia. Así, podría considerarse que el 
sector económico dominante es el de servicios, con un 57% de la actividad económica, pero este valor 
es debido a las 19.443 personas empleadas en este sector en el ayuntamiento de Lugo. Teniendo en 
cuenta esta excepción, puede afirmarse que los municipios que forman parte la zona de influencia 
socio-económica se caracterizan por poseer una estructura productiva basada en el sector primario, 
que ocupa, salvo los casos de Rábade y Lugo, más del 30% de la población activa. 
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Figura 3.2-1. Población ocupada según sectores y municipios. 
 
En el sector primario se concentra el 18% de la población, en el secundario el 23% y en el terciario o 
de servicios el 60%. El porcentaje del sector primario coincide con la media de Galicia (18%, 30% y 
52% respectivamente para el año 2001). De acuerdo con la tendencia actual que conduce hacia una 
gran disminución de este sector, concentrándose la población en los otros dos sectores, sobre todo en 
el terciario. De cualquier modo, estos porcentajes varían significativamente entre los municipios 
analizados, en Rábade y Lugo, el sector primario alcanza unos valores del 4 al 6% respectivamente, 
al tratarse de municipios con una fuerte importancia del espacio urbano. En el resto de los municipios 
de la zona de influencia socio-económica el porcentaje supera el 20%, alcanzando valores próximos a 
45% en Abadín, Friol y Guitiriz. Corresponden en general a municipios rurales, con un alto grado de 
población activa agraria y poca industria. 
 

Municipio  Primario Secundario Terciario 
     

Abadín  44,8 24,9 30,3 
Begonte  23,3 34,4 42,3 
Castro de Rei  40,1 18,5 41,3 
Cospeito  42,3 23,7 34,0 
Friol  45,1 21,2 33,7 
Guitiriz  44,2 25,7 30,1 
Lugo  6,2 20,6 73,2 
Outeiro de Rei  21,2 30,4 48,4 
Rábade  4,7 33,3 62,0 
Vilalba  24,5 28,2 47,3 
Xermade  38,5 27,9 33,6 
     

Total  17,9 23,0 59,1 
     

Tabla 3.2-3. Porcentaje de ocupación en los distintos sectores 
económicos (IGE, 2001). 
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Sector primario 
  

3.3 

  
 

 
  

 
 
La estructura económica de la zona de influencia del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga se 
evidencia netamente al analizar los datos del sector primario frente al resto de los sectores 
económicos. Así Abadín, Friol y Guitiriz destacan como los municipios en los que la mayor parte de la 
población se dedica al sector primario, mientras que Outeiro de Rei, Rábade y Lugo destacan sobre el 
resto de los municipios de la zona de influencia por el menor predominio de este sector económico. 
 
Dentro del sector primario en todos los municipios la actividad principal de la población activa se 
dedica al subsector agropecuario, dedicando el titular de la explotación, en todos los municipios de la 
zona de influencia socio-económica, su ocupación principal. El elevado valor registrado en Rábade 
(86,0%) se explicaría por el hecho de que en este municipio se produjo la mayor pérdida de 
explotaciones entre los años 1989-1999 (62,1%). Otros valores bajos como el correspondiente al 
municipio de Lugo (86,2%) se relaciona por el hecho del reducido peso que tiene la actividad agraria 
en relación al sector secundario y al terciario. 
 

  Porcentaje de ocupación principal  de carácter 
agrícola 

     

Municipio  Explotación Actividad 1 Actividad 2 
     

Abadín  90,2 9,1 0,5 
Begonte  82,2 17,2 0,5 
Castro de Rei  86,7 12,4 0,7 
Cospeito  93,7 5,5 0,7 
Friol  87,1 11,0 1,8 
Guitiriz  89,8 9,0 1,0 
Lugo  86,2 11,6 2,1 
Outeiro de Rei  87,8 12,0 0,1 
Rábade  86,0 14,0 0,0 
Vilalba  87,6 11,3 1,0 
Xermade  89,7 9,9 0,3 
     

 
Explotación: % de ocupación en la explotación. Actividad 1: % de 
ocupación en otra actividad lucrativa principal. Actividad 2: % de 
ocupación en otra actividad lucrativa secundaria. 

 
 

Tabla 3.3-1. Distribución porcentual de la ocupación principal de carácter 
agrícola (Censo Agrario, 1999). 

 
En coincidencia con el resto del territorio gallego, la comparación entre los tres últimos censos 
agrarios (1962, 1989 y 1999) evidencia un progresivo descenso en el número de explotación. Como 
puede observarse en la siguiente tabla en todos los municipios de la zona de influencia socio-
económica el número de explotaciones disminuyo entre 1989 y 1999. Esta disminución es más 
acusada en el municipio de Rábade, donde la pérdida de explotaciones alcanza el 62,1%, y en 
Cospeito con una pérdida del 36,8%, en el resto de los municipios la pérdida de explotaciones es 
inferior a la media provincial. Esta disminución generalizada de las explotaciones puede corresponder 
con el descenso demográfico registrado en todos los municipios, salvo en Lugo, entre 1989 y 1999.  
 
En relación con la dimensión de las explotaciones, las de menor extensión (menores de 5 ha) 
suponen el 45% de las existentes en la zona de influencia socio-económica. Valor inferior a la media 
de Galicia (73,3%), mientras que las explotaciones con una superficie que supera las 10-20 ha, 
alcanzan el 8,8%, superando netamente el valor medio establecido en Galicia. Estos datos permiten 
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considerar que el tamaño medio de las explotaciones en la zona de influencia socio-económica es 
mayor que la media Gallega. 

  Número de explotaciones 
Municipio  1989 1999 Perdidas 
     

Abadín  1148 1059 -7,7% 
Begonte  1235 966 -21,7% 
Castro de Rei  1645 1206 -26,6% 
Cospeito  1922 1214 -36,8% 
Friol  1556 1222 -21,4% 
Guitiriz  1936 1259 -34,9% 
Lugo  2455 1806 -26,4% 
Outeiro de Rei  937 762 -18,6% 
Rábade  140 53 -62,1% 
Vilalba  3306 2732 -17,3% 
Xermade  993 826 -16,8% 
     

Total EN  17273 13105 -24,1% 
Total provincial  74604 54208 -27,3% 
     

Tabla 3.3-2. Número de explotaciones. (Censo Agrario, 1999). 
 

  Número de explotaciones y parcelas 
Municipio  Total Con tierra Parc/Expl 
     

Abadín  1059 1057 19,44 
Begonte  966 966 15,46 
Castro de Rei  1206 1206 11,29 
Friol  1222 1211 17,27 
Guitiriz  1259 1257 23,58 
Lugo  1806 1799 18,02 
Outeiro de Rei  762 761 17,91 
Rábade  53 53 7,32 
Vilalba  2732 2730 18,47 
Xermade  826 826 27,94 
     

Total  359.157 358.886 15.20 
     

Tabla 3.3-3. Número de explotaciones (número total y número 
de explotaciones con tierra) y relación entre el número de 
parcelas y explotaciones (Parc/Expl). (Censo Agrario, 1999). 

 
 

   Tamaño porcentual de las explotaciones 
Municipio  nº <5ha 5-10ha 10-20ha 20-50ha >50ha 
        

Abadín  1057 41,15 26,49 22,04 7,85 2,46 
Begonte  966 66,67 19,98 9,63 3,00 0,72 
Castro de Rei  1206 36,65 25,21 26,04 10,61 1,49 
Cospeito  1213 42,21 29,35 21,93 6,02 0,49 
Friol  1211 33,94 20,73 25,85 15,11 4,38 
Guitiriz  1257 42,96 19,49 22,91 11,93 2,70 
Lugo  1799 43,75 19,01 22,79 12,67 1,78 
Outeiro de Rei  761 47,04 23,65 20,37 8,28 0,66 
Rábade  53 69,81 9,43 11,32 9,43 0,00 
Vilalba  2730 51,25 24,65 18,28 4,76 1,06 
Xermade  826 38,74 21,31 20,94 16,46 2,54 
        

Total EN  13079 45,00 22,98 21,03 9,24 1,77 
Total Galicia  270053 73,31 12.09 8.99 3.99 1.33 
        

Tabla 3.3-4. Número de explotaciones agrarias con tierra y tamaño porcentual de las 
explotaciones (Censo Agrario, 1999). 

 
 

      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
III-12 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      

La distribución de la superficie ocupada por los distintos cultivos en los municipios de la zona de 
influencia socio-económica, de acuerdo con el Censo Agrario del año 1999, supera en la mayoría de 
los municipios el 20%, salvo en Abadín (3,9%) y Xermade (15,2%) donde la superficie dedicada a 
cultivos agrícolas es muy reducida. En la mayoría de las explotaciones los cultivos se establece una 
explotación mixta de cultivos de labor (patatas, nabos, berzas, maíz para forraje, trigo) y prados. El 
cultivo de frutales es muy reducido, destinando en la mayoría de los casos para autoconsumo o para 
la alimentación del ganado. 
 
En todos lo municipios de la zona de influencia socio-económica la superficie destinada a prados 
supera el 11% (prados de siega, prados secos, pastizales intensivos). Este dato refleja claramente la 
importancia que la ganadería tiene en este territorio.  En cuanto a las tierras destinada a la producción 
forestal el porcentaje total resulta igualmente elevado, al incluirse en esta categoría tanto las 
formaciones arboladas de origen natural y artificial, como las superficies ocupadas por hábitats 
naturales y seminaturales (turberas, brezales húmedos meridionales, brezales secos europeos, 
xesteiras, helechales, etc.) que ocupan una importante superficie en las bocaribeiras y montañas de 
los municipios más septentrionales, terrenos que forman parte del Espacio Natural Sierra del Xistral. 
 
Dentro del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga la superficie dedicada a uso forestal corresponde al 
36,40%. La mayor parte de la superficie cubierta por formaciones forestales correspondería según los 
datos del Mapa de usos del SITGA con bosques caducifolias naturales y seminaturales (63,16%), 
mientras que las formaciones arbustivas y herbáceas de carácter natural y seminatural representarían 
el 12,58%. El resto del territorio estaría representado por un mosaico de plantaciones de pinos, 
eucaliptos y pequeñas formaciones de bosques caducifolios (24,26%). 
 
 

   Terreno agrícola Terreno forestal 
Municipio  Total ha Labradíos Pastos Arbolado Otro 
       

Abadín  15842 3,9% 40,6% 20,0% 35,3% 
Begonte  6184 31,7% 10,6% 34,4% 23,2% 
Castro de Rei  13766 44,0% 23,5% 20,2% 12,2% 
Cospeito  10038 70,6% 11,1% 9,36% 8,9% 
Friol  22741 27,2% 13,0% 37,4% 22,3% 
Guitiriz  19064 21,3% 19,6% 33,9% 25,0% 
Lugo  20505 30,6% 22,7% 31,0% 15,6% 
Outeiro de Rei  6224 46,4% 17,1% 25,6% 10,8% 
Rábade  280 21,4% 25,3% 24,2% 28,9% 
Vilalba  21443 27,4% 29,4% 13,4% 29,6% 
Xermade  11532 15,2% 25,2% 15,5% 43,9% 
       

Tabla 3.3-5. Aprovechamiento de las tierras (Censo Agrario, 1999). 
 
 
En la zona de influencia socio-económica del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga las explotaciones 
ganaderas se encuentran, en su mayoría, vinculadas directamente con las agrícolas, ya que la mayor 
parte de la superficie agrícola se dedica al mantenimiento del ganado en régimen estabulado, tanto 
para la producción de carne como de leche. El análisis del número de explotaciones muestra 
claramente la importancia de las explotaciones bovinas en toda la zona de influencia socio-
económica. En un nivel claramente inferior se sitúan las porcinas y avícolas. La producción equina se 
concentra en los municipios con grandes extensiones de brezales y matorrales (Abadín, Vilalba, 
Guitiriz, Xermade), mientras que las explotaciones ovinas, caprinas y de conejos tienen una escasa 
importancia en la zona. 
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Municipio  Bovinos Equino Ovinos Caprinos Porcino Aves Conejos 
         

Abadín  9157 1226 200 86 681 68 23 
Begonte  2871 132 205 14 429 59 16 
Castro de Rei  16036 96 177 25 995 159 23 
Cospeito  14798 99 197 11 1246 97 35 
Friol  13102 143 254 64 1047 3765 25 
Guitiriz  11549 266 227 14 2279 892 58 
Lugo  17235 165 375 21 1575 14551 45 
Outeiro de Rei  6340 130 220 9 978 1012 17 
Rábade  106 5 5 0 12 2 0 
Vilalba  15221 455 311 44 2648 195 75 
Xermade  5314 259 194 50 324 224 12 
         

Tabla 3.3-6. Número y tipo de explotaciones. (Censo Agrario, 1999). 
 
 
Es destacable el elevado grado de mecanización de los municipios que constituyen la zona de 
influencia socio-económica. El parque de maquinaria alcanza el 27,8% de la maquinaria total de la 
provincia de Lugo, con 18.375 máquinas registradas, de las que 10.178 corresponden a tractores.  
 
 

    Recolectadoras 
Municipio  Tractor Motocultor Cereal Otras 
      

Abadín  740 614 2 23 
Begonte  428 451 1 1 
Castro de Rei  1067 764 6 227 
Cospeito  1206 835 6 108 
Friol  1029 658 0 3 
Guitiriz  947 859 6 205 
Lugo  1598 1123 18 58 
Outeiro de Rei  632 448 2 3 
Rábade  16 10 0 0 
Vilalba  1911 1351 29 17 
Xermade  604 364 2 3 
      

Total  10178 7477 72 648 
      

Tabla 3.3-7. Maquinaria propiedad exclusiva de cada explotación. (Censo 
Agrario, 1999). 

 
 
Otro aspecto destacable en relación con la estructura agraria de la zona de influencia y que tiene una 
repercusión directa sobre el estado de conservación de la misma y del propio Espacio Natural Parga-
Ladra-Támoga, es el desarrollo del proceso de concentración parcelaria, destinado a transmutar la 
estructura de explotación tradicional por otra de mayor rentabilidad potencial, basada en el aumento 
del tamaño de las explotaciones. La concentración parcelaria conlleva sin embargo una afección muy 
importante en el medio ambiente al provocar la destrucción del paisaje agrícola tradicional y por lo 
tanto de los elementos culturales, etnográficos y biológicos que este representa. 
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Municipio  Zona  Fase  ha 
       

Abadín  Abeledo  Solicitud    
Abadín  Baroncelle  Elaboración del proyecto  320 
Abadín  Candía  Acuerdo de concentración  971 
Abadín  Fanoi  Elaboración del proyecto  652 
Abadín  Fraias  Acuerdo de concentración  656 
Abadín  Galgao  Elaboración del proyecto  187 
Abadín  Quende  Títulos entregados    
Begonte  Begonte  Paralización temporal  295 
Begonte  Damil  Solicitud    
Begonte  Valdomar  Paralización temporal  156 
Castro de Rei  Ansemar  Elaboración del proyecto  875 
Castro de Rei  Azumara  Solicitud    
Castro de Rei  Balmonte-Goberno  Elaboración de bases  1026 
Castro de Rei  Bazar  Títulos en realización  998 
Castro de Rei  Mos, San Julián de  Solicitud    
Castro de Rei  Outeiro  Títulos en realización  835 
Castro de Rei  Pacios  Terminada  738 
Castro de Rei  Prevesos  Terminada  905 
Castro de Rei  Quintela  Elaboración de bases  453 
Castro de Rei  Ramil  Solicitud    
Castro de Rei  Santa Leocadia  Terminada  790 
Castro de Rei  Triabá  Solicitud    
Cospeito  Goá  Zona decretada  928 
Cospeito  Santa Cristina  Solicitud  875 
Cospeito  Xermar  Paralización temporal  1200 
Friol  Burgo de Negral  Títulos entregados  282 
Friol  Gándara-Fraga  Títulos entregados   
Friol  Marcela- Silvela  Terminada  93 
Guitiriz  Vilares  Paralización temporal  3200 
Guntín  Gomelle  Terminada  571 
Guntín  Gomelle (Monte)  Solicitud  268 
Guntín  Guntín (S. Salvador)  Terminada  364 
Guntín  Santa Euxea  Terminada  238 
Lugo  Bocamaos   Solicitud  192 
Lugo  Camoira (S. Estevo)  Terminada    
Lugo   Hombreiro (S. Martín)  Terminada  355 
Lugo  Labio (S.Pedro)  Terminada  618 
Lugo  Mazoi  Solicitud    
Lugo  Orbazay (S. Miguel)  Terminada  423 
Lugo  Poutomillos  Acuerdo de concentración    
Outeiro de Rei  Castelo  Títulos entregados  1062 
Outeiro de Rei  Parada (S. Juan)  Acuerdo de concentración  244 
       

Tabla 3.3-8. Concentración parcelaria ejecutada hasta el año 2000. Fuente: Consellería de 
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural. Xunta de Galicia. 
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Sector secundario 
  

3.4 

  
 

 
  

 
 
En consonancia con el contexto provincial, el sector secundario tiene una reducida importancia en el 
conjunto de la zona de influencia socio-económica del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga, 
centradas además en Lugo donde se ubican más de 1.150 empresas, lo que supone el 62% del total 
de industrias del área de influencia. En el resto de los municipios la importancia del sector secundario 
es claramente inferior. Así la población empleada en el sector secundario solo supera el 30% en 
Begonte (34%), Rábade (33%) y Outeiro de Rei (30%), mientras que el valor mínimo se alcanza en 
Castro de Rei (19%). 
 
 

  Nº empresas  
Municipio   (2002) 
   

Abadín  20 
Begonte  59 
Castro de Rei  88 
Cospeito  67 
Friol  54 
Guitiriz  104 
Lugo  1.151 
Outeiro de Rei  70 
Rábade  34 
Vilalba  190 
Xermade  19 
   

Total  1.856 
   

Tabla 3.4-1. Actividades industriales en el 
sector secundario (Agader, 2004). 

 
 
En el resto de los municipios la mayoría de las empresas se vinculan con el mantenimiento de los 
parques de maquinaria y vehículos, la transformación de productos lácteos, cárnicos, forestales y 
geológicos (granitos, arcillas, gravas, etc), así como en la fabricación de piensos. La mayoría de estas 
empresas son empresas pequeñas, generalmente de ámbito familiar, con una escasa diversificación 
industrial y con una media de 8-12 trabajadores por empresa, lo que demuestra una acusada 
atomización del tejido industrial de la zona de influencia.  
 
Existen, también, algunas empresas con una situación que obedece más a factores de localización 
estratégica y futura comercialización que con la existencia de materias primas específicas en la zona. 
Esto ocurre con algunas de las empresas situadas a lo largo de la carretera radial N-VI, especialmente 
relacionadas con la transformación de productos metálicos y con la fabricación de piensos 
compuestos, elaborados a partir de maíz y soja importados de Estados Unidos y de América del Sur. 
Estos productos son desembarcados en el puerto de A Coruña y transformados en las factorías de 
Begonte y Rábade (Precedo Ledo, 1993). Otra de las características del sector industrial de la zona 
socio-económica es la atracción de capital  foráneo, aspecto que evidencia el poder de atracción de la 
misma, derivado, sin duda, de la existencia de recursos naturales y materias primas específicas 
propias y por la posición estratégica de la misma. 
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Sector terciario 
  

3.5 

  
 

 
  

 
 
La estructura empresarial del sector terciario, a pesar de su importancia porcentual dentro de la 
economía de la zona, tiene un claro carácter familiar, con menos de tres empleados por 
establecimiento. La mayoría de los establecimientos corresponden al ramo del comercio (52%) y de la 
hostelería (16%), a las que habría que unir las empresas de transportes (16%). En consonancia con el 
resto del territorio gallego, salvo las grandes empresas que se encuentran en Lugo, el resto posee un 
carácter predominantemente familiar con un número reducido de asalariados. El municipio de Lugo 
actúa como cabecera comercial y de servios. Este municipio incluye el 73% de la población dedicada 
al sector terciario, repartida en más de 3600 empresas (el 66% de las empresas del área de 
influencia). Un segundo grupo de municipios encabezados por Vilalba (12% del número de empresas) 
ejercen un papel de centro económico y de servicios para los municipios colindantes, seguida por 
Guitiriz (4%), Cospeito (4%) y Castro de Rei (3,5%).  
 
 

Municipio  Población Comercio Hostelería Transportes Intermediarios Otros 
        

Abadín  30,3% 35 14 27 5 8 
Begonte  42,3% 26 20 22 11 8 
Castro de Rei  41,3% 88 33 29 26 20 
Cospeito  34,0% 105 35 40 15 19 
Friol  33,7% 52 24 20 3 6 
Guitiriz  30,1% 96 43 31 24 28 
Lugo  73,2% 2112 742 537 154 94 
Outeiro de Rei  48,4% 54 21 32 20 12 
Rábade  62,0% 59 20 27 6 11 
Vilalba  47,3% 231 114 122 110 85 
Xermade  33,6% 29 14 12 7 5 
        

Total   59,1 2887 1080 899 381 296 
        

Tabla 3.5-1. Porcentaje de población ocupada en el sector servicios y distribución del nº de empresas 
dedicadas al sector servicios (año 2002). (Agader, 2004). 

 
 
En relación con los centros de mercado se observa una neta jerarquía en su estructura que en gran 
medida responde de las situaciones generadas en épocas pasadas, en relación con el sistema de 
organización del medio rural a través de ferias y mercados y de la distribución territorial de los centros 
administrativos. Lugo y Vilalba ocupan indiscutiblemente los puestos principales de este sistema, 
ejerciendo una neta atracción sobre la zona la zona de influencia socio-económica y en general sobre 
el conjunto de la comarca de Terra Chá, para el caso de Vilalba, y para toda la provincia en el caso de 
Lugo. En un segundo nivel, se encuentran el resto de los municipios, destacando entre ellos Castro 
Riberas de Lea por su importante mercado ganadero. 
 
La población mantiene además relaciones comerciales con otros centros en razón de su proximidad. 
Así Vilalba ejerce una neta influencia sobre la comarca de As Pontes, mientras que la de Abadín 
mantiene una clara dependencia con Mondoñedo y A Pastoriza con Meira. En los últimos años esta 
dependencia, derivada de la mejora de infraestructuras viarias, se constata además por la cada vez 
más importante atracción que A Coruña y Santiago ejercen a nivel comercial sobre toda el territorio. 
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Turismo  
 

  

 
 
Dentro de las actividades económicas con mayor expectativa socio-económica, es sin duda el turismo 
la que más probabilidades ofrece a corto o medio plazo, como complemento del resto de las 
actividades socio-económicas y en concreto de las actividades del sector primario. Esta consideración 
se fundamenta, en la escasa duración de la temporada vacacional, y en las propias características de 
la oferta turística de la zona. 
 
En general, el turismo se concentra en la capital provincial, como captadora de viajeros y visitantes, 
vinculados tanto con la oferta cultural como con la relacionada con los sectores económicos. En el 
resto de los municipios la mayor parte de los turistas corresponden a antiguos residentes que en la 
actualidad viven fuera de la zona y aprovechan el periodo vacacional para regresar a sus tierras 
nativas. 
 
La reducida vocación turística de la comarca queda patente por el escaso número de establecimientos 
hoteleros en la zona, análisis que se evidencia claramente cuando se excluye del computo al 
municipio de Lugo. Así entre 1985 – 1992 el número de establecimientos hoteleros en la zona de 
influencia, excluido el término municipal de Lugo, era inferior a 20, existiendo en 1992 menos de 500 
plazas hoteleras. En los últimos años la oferta hotelera sufrió un importante incremento con la 
creación de nuevos hoteles en las principales poblaciones y más de 10 casas rurales, a la vez que el 
propio núcleo urbano de Lugo experimentaba una fase de remodelación de sus instalaciones 
hoteleras y turísticas, creándose un importante número de nuevas dotaciones. 
 
En cuanto a la oferta de turismo rural, esta muestra un reparto equilibrado dentro de la zona de 
influencia socio-económica como resultado de la promoción y subvención que ha experimentado esta 
actividad en los últimos años. Así la tasa de ocupación de los establecimientos de turismo rural 
aumento desde un 12,6% en 1997 al 14,5% en el 2000. 
 
 

Años  Viajeros Pernoctaciones Ocupación Estancia media 
      

Año – 1997      
      

Lugo  14.217 26.839 12,6 % 1,89 días 
Galicia  45.484 92.340 15,38 % 2,03 días 
      

Año – 1998      
      

Lugo  18.224 36.403 15,48 % 2,00 días 
Galicia  62947 131467 17,89 % 2,09 días 
      

Año – 1999      
      

Lugo  27.681 47.936 18,5 % 1,07 días 
Galicia  92.476 184.665 21,5 % 2,00 días 
      

Año – 1999      
      

Lugo  25270 45.647 14,5 % 1,81 días 
Galicia  91.708 193.213 19,13 % 2,11 días 
      

Tabla 3.5-2. Evolución del turismo rural. Fuente: IGE Estadística continúa del turismo, 
Año 2000. 
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Actividades deportivas y de tiempo libre  
 

  

 
 
La pesca y la caza han sido tradicionalmente las actividades deportivas con mayor importante en el 
área socio-económica. La delimitación territorial del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga determina 
que la pesca, debido al predominio territorial de cauces fluviales, tenga una mayor representación que 
la caza. 
 
De este modo, el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga puede calificarse como eminentemente fluvial, 
habitando en sus aguas un total de 6 especies piscícolas, lo que representa el 22 % de la ictiofauna 
gallega (Hervella & Caballero 1999). Además de la trucha, sobre la cual se realiza casi 
exclusivamente la práctica de la pesca, se pueden diferenciar otras especies sometidas a presión 
piscícola como la anguila (Anguilla anguilla) o el escalo (Leuciscus carolitertii), y aquellas otras 
incluidas en algún listado de protección o amenaza como el espiñento (Gasterosteus gymnurus), 
catalogado como En Peligro en el Libro Rojo de los Peces de la Península Ibérica y la boga 
(Chondrostoma duriense) y la reñosa (Chondrostoma arcasii), incluidas en el Anexo II de la Directiva 
92/43/CEE. 
 
La fauna piscícola es en España un bien de carácter público, estando su gestión en manos de la 
Administración correspondiente. Por otra parte, la actividad de la pesca se desarrolla en el espacio 
denominado de “dominio público hidráulico”, constituido por los ríos, lagos, etc. y por ello está 
sometido, a su vez, a una serie de normativas legales y controles administrativos que regulan el uso y 
disfrute de dicho dominio público (García de Jalón et al. 2002). Dentro de este marco legal la 
ordenación piscícola del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga se estructura, además de las aguas de 
libre acceso, en un importante número de tramos acotados y zonas vedadas a la pesca a fin de 
proceder a su gestión sostenible. Éstos, fijados en las preceptivas Órdenes anuales de la Consellería 
de Medio Ambiente, se dividen en la actualidad en 8 tramos acotados que poseen la categoría de 
cotos trucheros, extendiéndose por un total de 57,5 km y 6 tramos vedados, además de las Lagoas de 
Cospeito y Pozos de Ollo, que alcanzan los 35, 1 km.  
 
 

Río Municipio Coto Límite superior Límite inferior km 
      

Begonte y Outeiro de 
Rei Begonte Ponte da estrada N-VI Caneiro de Toma de augas de 

Rábade e Outeiro de Rei 12,5 

Outeiro de Rei Ladra Caneiro de toma de agua de 
Rábade y Outeiro de Rei Desembocadura no río Miño 1 Ladra 

Vilalba, Begonte y 
Guitiriz Pígara Ponte de Rebordaos, Insua 

(Vilalba) Muíño de Carballido (Begonte) 6,5 

Madalena Vilalba Vilalba Ponte nova de Santa 
Eufemia Ponte dos Pasos 4,5 

Castro de Rei y 
Cospeito Cospeito Ponte de Xustás (Cospeito) Ponte de Ponte Vilar (Límite 

Castro de Rei-Cospeito) 9 
Miño 

Lugo y Outeiro de Rei Ombreiro Presa de Piago (Outeiro de 
Rei) 

Muíño da Aceña do Rei 
Chiquito (Lugo) 10 

Parga Guitiriz y Begonte Baamonde Ponte de San Alberte 
(Guitiriz) 

Desembocadura no río Ladra 
(Begonte) 7 

Támoga Cospeito Támoga Ponte de Sistallo Ponte de Támoga 7 
      

Tabla 3.5-3. Localización y extensión de los tramos acotados en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
 
 

      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
III-19 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      

Masa de agua Límite superior Límite inferior km 
    

Río Arnela Nacimiento (Abadín) Ponte da estrada N-634 
(Abadín) 17,5 

Río Barrazoso Nacimiento (Vilalba) Desembocadura do río 
Ladra (Vilalba) 10 

Río Guisande Ponte de Guisande (Cospeito) Desembocadura no río 
Támoga (Cospeito) 4,5 

Lagoa de Cospeito Toda la superficie de la masa de agua 

Río Trimaz Pontella de Madeira (Xermade) Ponte de San Martiño 
(Xermade) 3,1 

Pozos do Ollo Toda la superficie de la masa de agua (Begonte) 
    

Tabla 3.5-4. Localización y extensión de los tramos vedados en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
 
 
La Lei 4/1997 de Caza de Galicia establece en su artículo 8.3 que “los terrenos cinegéticos incluidos 
en espacios protegidos perderán su condición y pasarán a ser refugios de fauna, salvo que la propia 
declaración o el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales correspondiente indique otra cosa”. 
En este sentido es preciso recordar que en la comarca de A Terra Chá la caza ha estado presente 
desde tiempos remotos, por lo cual se considera que su práctica en el Espacio Natural, con una 
gestión cinegética adecuada que tenga en cuenta criterios de sostenibilidad, y con las restricciones 
que se incorporen en el apartado de normativa, es compatible con la conservación de los valores 
naturales del Espacio. 
 
La entrada en vigor de la Lei 4/1997 de Caza de Galicia obligó a todos los cotos de caza de la 
comunidad gallega a tener un proyecto/plan de ordenación que regule el aprovechamiento cinegético 
en los mismos y poder así obtener la transformación en Tecor, tipología o figura de terrenos de 
carácter cinegético sujetos a régimen cinegético especial, que sustituye a los antiguos Cotos Privados 
de Caza y que deberán contar con una superficie mínima de 2000 ha. Un ejemplo lo constituye el 
Tecor “Terra Chá”, que abarca 43.453 ha.  
 
Para un buen rendimiento del aprovechamiento cinegético a largo plazo, es necesario el 
mantenimiento de los recursos naturales en óptimas condiciones. El conocimiento de la situación 
actual de estos recursos y de su estado de conservación constituye el punto de partida para la 
identificación de las carencias o limitaciones que podrían poner en peligro la conservación y el buen 
aprovechamiento de estos recursos en el futuro.  
 
Si bien en el conjunto de la comarca la práctica cinegética tiene gran importancia, debido a la propia 
delimitación del Espacio Natural, circunscrito a los cauces fluviales inhabilitados para la caza y 
teniendo en cuenta los terrenos donde se prohíbe el ejercicio de la caza por vedas de la Consellería 
de Medio Ambiente (terrenos de Espiñeira y Lagoa de Cospeito en Cospeito y Lagoas do Pedroso en 
Begonte), las actividades cinegéticas dentro del Espacio Natural son reducidas. Las especies cuyos 
niveles poblacionales permiten su aprovechamiento, son la perdiz roja (Alectoris rufa) el corzo 
(Capreolus capreolus), el jabalí (Sus scrofa), el zorro (Vulpes vulpes), Liebre (Lepus granatensis), 
Conejo (Oryctogalus cuniculus). 
 
El resto de las actividades deportivas y de tiempo ocio se caracterizaban, hasta la década de los 
noventa, por su carácter esporádico. Las romerías y fiestas populares, concentradas en el periodo 
estival, eran las únicas capaces de atraer a un número importante de personas. En los últimos años 
se han creado, paralelamente al establecimiento de las casas de turismo rural, pequeñas empresas 
dedicadas a fomentar iniciativas de deporte de ocio y aventura. Iniciativas que en muchos casos se 
han realizado sin evaluar a corto o medio plazo las repercusiones sobre el medio natural, llegando a 
fomentar actividades claramente negativas para la conservación de los valores naturales de la zona, 
como es el caso del transito de vehículos todo-terreno, especialmente motos y quads, a través de los 
lechos de los ríos o sobre turberas y otros tipos de humedales. 
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La falta de consideraciones ambientales se percibe además en el emplazamiento y construcción de 
diversas playas fluviales en tramos incluidos dentro del propio Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
Areas de esparcimiento que en la mayoría de los casos se han proyectado y ejecutado sin considerar 
el valor paisajístico, cultural y ecológico del territorio, implantando nuevas edificaciones con formas, 
volúmenes y materiales discordantes con los tradicionalmente empleados en la zona, así como 
transformando los hábitats naturales y seminaturales en medios sinántropicos en los que se han 
introducido un gran número de elemento exóticos, cuando no invasores. La mayor afección de las 
áreas fluviales se produce por la desaparición de la vegetación de ribera, en particular de aquellos 
tipos de formaciones incluidas en el Anexo I de la DC 92/43/CEE, los bosques de ribera y las 
comunidades de megaforbios húmedos, así como por la pérdida de calidad ecológica del medio 
acuático. 
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Sistema urbano y territorial 
  

3.6 

  
 

 
  

 
 
Una de las características más originales de Galicia y claramente perceptible en la Cuenca alta del 
Miño es la intensa humanización del territorio. Por lo que resulta poco habitual encontrar amplias 
áreas de territorio en las que no existe ningún núcleo poblacional. Las áreas carentes de 
asentamientos humanos, pero en los que el hombre ejerce una influencia directa, quedan restringidas 
a las zonas de montaña con relieve abrupto o condiciones microclimáticas poco confortables para su 
ocupación y en este mismo sentido habría que considerar aquellas áreas que por sus condiciones 
morfológicas e hidrológicas configuran extensos humedales  y de nuevo muestran condiciones de 
inundación, encharcamiento o humedad poco adecuadas para el emplazamiento de asentamientos 
humanos. 
 
El patrón de asentamiento muestra hoy en día una clara dualidad entre los núcleos urbanos de mayor 
o menor entidad (Lugo, Vilalba, Guitiriz, Castro de Rei, Rábade, etc) y las numerosas entidades 
rurales, esparcidas por toda la cuenca. Estas últimas como indica López Andión (1996) “aparecen 
diseminadas un poco por todas partes alí donde existen tierras cultivables”. Dualidad que es fruto de 
un largo proceso histórico, adaptado a las peculiaridades sociales, naturales, agronómicas y 
climáticas del territorio, de modo que a diferencia de otros espacios del territorio español, el 
“municipio” ha tenido hasta hace poco años, un mero valor administrativo, organizándose la vida 
social y económica del territorio a través de las parroquias, unidades territoriales subdivididas en 
áreas y lugares, que pese a su importancia y su largo desarrollo histórico, no disponen de un marco 
jurídico propio. 
 
La división administrativa en municipios data en la provincia de Lugo de 1835, siendo revisada en 
1845 y desde esta fecha las mayores modificaciones que afectaron al territorio de la Cuenca alta del 
Miño corresponderían a la segregación de Rábade del municipio de Begonte en 1942. Esta división se 
superpuso a una trama más antigua configurada en la Edad Media y fortalecida a lo largo del Antiguo 
Régimen, basada en la existencia de una unidad básica, de carácter religioso y productivo la 
parroquia. En la parroquia se expresaba además la solidaridad vecinal, permitiendo ejecutar trabajos 
colectivos de diversa índole, ya que la unidad parroquial llego a superar su carácter eclesiástico y 
recaudatorio. 
 
La unidad básica del poblamiento de la zona de influencia y en general de la provincia de Lugo, no es 
sin embargo la parroquia, es la Aldea o el lugar. Como aldea se entiende a una agrupación de casas, 
más o menos compacta, con un número medio de viviendas que oscila entre 6-12, junto a las 
viviendas familiares se encuentran diversas edificaciones y construcciones vinculadas a la actividad 
agrícola  y ganadera. En  las zonas de montaña “lugar” para aldeas más pequeñas formadas por 2-3 
unidades familiares, raramente por 1 única unidad. 
 
Existen también aldeas en estructura laxa, es decir, aquellas en las que se mantiene una cierta 
distancia entre las viviendas familiares, separadas unas de otras por huertas o terrenos de cultivo, 
pequeños rodales, etc. Es el tipo de aldea predominante en la zona NC y CW de la cuenca, 
especialmente en Vilalba, aunque también esta presente en la zona CS. Finalmente, un tercer tipo de 
aldea es la definida por su estructura compacta o bastante compacta, en la que las viviendas 
familiares están muy próximas o incluso contiguas, existiendo ya una diferenciación entre el espacio 
ocupado por las viviendas y las edificaciones y espacios de uso agrícola o ganadero. Predomina en la 
parte S y C. 
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Hasta la década de los sesenta en el medio rural gallego las formas y materiales constructivos, tanto 
en las viviendas, instalaciones para uso agrícola y ganadero, como en los cierres y límites de fincas o 
en las vías de comunicación, respondían a un modelo de estructuración territorial establecido a lo 
largo de la Edad Antigua y del Antiguo Régimen. A partir de la segunda mitad del siglo XX se aprecia 
en todo el espacio rural gallego una degradación generalizada de la estructura territorial, con el 
abandono de las formas constructivas tradicionales, cuando no la superposición de formas 
constructivas o la amalgama de materiales antiguos y modernos (fibrocemento, ladrillo), proceso que 
se designa de forma global como “feísmo”. 
 
 
 

 
 

Figura 3.6-1. Densidad de entidades a nivel parroquial en la zona de influencia socio-económica del Espacio 
Natural Parga-Ladra-Támoga. 
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Hábitat rural y usos del suelo  
 

  

 
 
El “Mapa de usos” elaborado por el SITGA (vuelo de 1999) a escala 1:25,000 indica que el 60,83% de 
la superficie del Espacio Natural correspondería a zonas agrícolas. Estas estarían dominadas (60,90% 
de la superficie agrícola) por un mosaico de prados naturales y seminaturales delimitados por setos 
arbóreos y arbustivos junto con pequeños rodales de bosques caducifolios. Una segunda unidad 
estaría formada por un mosaico de prados naturales y seminaturales y superficies de labradíos, donde 
los setos arbustivos y arbóreos aparecen sustituidos por cierres de piedra (chantos, muros), tierra o 
alambradas (39,90%). El resto de la superficie agrícola (1%) correspondería a terrenos destinados de 
forma exclusiva a labradíos con cultivos anuales. Datos que evidencian la importancia del sector 
ganadero dentro del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
 
Las zonas dedicadas a suelo industrial presentes en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga 
representa una extensión de 124,21 ha, de las que 72,72 ha (0,01% de la superficie) esta destinada a 
zonas de extracción minera. 
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Figura 3.6-2. Mapa de usos agrícolas del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
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Figura 3.6-3. Mapa de usos forestales del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
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Análisis urbanístico y situación del planeamiento  
 

  

 
 
Los planeamientos municipales que inciden sobre la zona de influencia socio-económica del Espacio 
Natural Parga-Ladra-Támoga tenían como soporte normativo la Lei do Solo de Galicia 1/1997 
(actualmente derogada por la vigente Lei 9/2002) que regulaba la actividad urbanística de Galicia 
buscando que el uso del suelo se realizará teniendo en cuenta el interés general y de la función social 
de la propiedad. Esta ley establecía como instrumentos de ordenación 3 tipos de planes. Plan Xeral 
de Ordenación Municipal o Plan General que era o instrumento de ordenación más detallado y que se 
utilizaba en los municipios de mayor complejidad. Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento 
(NSP) que era el plan a utilizar en los municipios de menor complejidad urbanística. Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano (PDSU o DSU), que no era un instrumento de ordenación sino un plan 
urbanístico que identificaba lo que era suelo urbano o suelo no urbano. 
 
La ley establecía que la selección de un tipo u otro en función de la complejidad urbanística del 
municipio, evaluada por el número de habitantes, número de licencias de construcción. Con la Lei 
9/2003 la situación cambia considerablemente ya que únicamente se admite como instrumento de 
ordenación el Plan Xeral. En la actualidad de los 11 municipios que conforman la zona de influencia 
socio-económica del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga solamente carecen de planificación el 
municipio de Xermade. 
 
 

Municipio  Figura Fecha 
    

Abadín  DSU  24/12/1992 
Begonte  NSP  4/04/1997 
Castro de Rei  DSU  1/04/1977 
Cospeito  NSP  14/04/1997 
Friol  NSP  19/09/1990 
Guitiriz  NSP  12/02/1985 
Lugo  PXOU  21/12/1977 
Outeiro de Rei  NSP  30/11/1994 
Rábade  PXOU  29/13/1977 
Vilalba  NSP  13/03/1986 
Xermade  --- --- 
    

 

DSU Delimitación de suelo urbano. NSP Normas subsidiarias 
de Planeamiento. PXOU Plan General de Ordenación 
Urbana 

 

    

Tabla 3.6-1. Situación de la planificación municipal.. Fuente 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. 
Xunta de Galicia (2003). 
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Infraestructuras y equipamientos  
 

  

 
 
Las infraestructuras y equipamientos existentes en la zona de influencia socio-económica del Espacio 
Natural Parga-Ladra-Támoga que van a tener mayor relevancia sobre la planificación del espacio 
natural corresponden a las vías de comunicación. La principal arteria de comunicación y accesos de la 
zona de influencia socio-económica coincide con el trazado de la Autovía A-6, la N-VI y en menor 
medida con la línea de ferrocarríl A Coruña – Madrid (Monforte). Comunicaciones que discurren por la 
zona de influencia desde Guitiriz a Lugo, pasando por Begonte, Rábade y Outeiro de Rei. Un segundo 
eje de comunicación se articula sobre Vilalba, donde confluyen las comunicaciones procedentes del 
Arco Artabro (Ferrol – Ortigueira), A Mariña (Viveiro – Ribadeo) y Asturias, y que se comunica 
finalmente con la A-6 y la N-VI en Rábade y Begonte. 
 
 

 
 

Figura 3.6-4. Mapa de carreteras de la zona de influencia socioeconómica del Espacio Natural 
Parga-Ladra-Támoga. 

 
 
En la zona de influencia socioeconómica encontramos un importante número de parques 
empresariales, que le confieren al área de estudio una oferta importante en suelo industrial. Con 
respecto a los servicios brindados por los distintos parques, destaca sobre el resto el Parque Industrial 
do Ceao (construido en 1976), que posee una gran dotación infraestructural, red eléctrica de media 
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tensión, tendido aéreo, red de agua y gas. Además, dispone de recogida de residuos, estación de 
servicio y sucursales bancarias. 
 
 

 
 

Figura 3.6-5. Mapa de ferrocarril de la zona de influencia socioeconómica del Espacio Natural 
Parga-Ladra-Támoga. 

 
 
Las capitales municipales y las mayores entidades urbanas poseen una red de abastecimiento de 
agua potable así como infraestructuras para el tratamiento de las aguas urbanas residuales. A pesar 
del número importante de polígonos industriales, la única depurada para el tratamiento de aguas 
industriales residuales se localiza en Rábade. El abastecimiento de agua en los núcleos rurales no 
conectados a la red municipal se realiza de forma autónoma con pequeñas instalaciones (pozos, 
conducciones, etc), mientras que el tratamiento de los efluentes de las aguas se realiza de forma 
bastante deficiente mediante el empleo de fosas sépticas. 
 
Todos los municipios cuentan con sistemas de recogida selectiva de residuos sólidos que son 
transportado para su tratamiento a la planta de SOGAMA. En cuanto a los residuos agrícolas y 
ganaderos no reutilizables, existe un programa de instalación de puntos de recogida de diversos tipos 
de materiales (plásticos, envases de fitosanitarios y de medicamentos)  
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Patrimonio cultural 
  

3.7 

  
 

 
  

 
 
El área socio-económica del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga se caracteriza por su rico 
patrimonio arqueológico, histórico y etnográfico, el cual queda patente en la declaración por parte de 
la UNESCO de este territorio como parte de la Reserva de la Biosfera de Terras do Miño. 
 
Dentro del patrimonio histórico destacan la abundancia de yacimientos, siendo la Terra Chá una de 
los pocos territorios de Galicia donde se ha podido documentar la existencia de grupos humanos del 
Paleolítico, y en concreto del Paleolítico Superior Final y del Epipaleolítico. Los yacimientos 
paleolíticos se vinculan con la existencia de abrigos rocosos y pequeñas grutas en el seno de 
afloramientos rocosos que permanecen englobados en amplias áreas de brezales secos, brezales 
húmedos y turberas. En este mismo tipo de yacimientos se han constatado las primeras evidencias de 
las ocupaciones Neolíticas, albergando las grandes áreas de brezales secos, brezales húmedos y 
turberas, la mayoría de los túmulos megalíticos que todavía permanecen en la zona. 
 
Dentro del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga la zona de mayor interés desde el punto de vista de 
la existencia de yacimientos atribuibles al Paleolítico – Calcolítico, corresponde a la subcuenca del 
Trimaz, y en concreto a la gándara del Carrizo (Pena Chantada), en las proximidades de la laguna del 
Alligal. 
 
Otro grupo importante de yacimiento arqueológico corresponde a los poblados fortificados, los castros, 
en los que se registran, dependiendo del yacimiento, poblaciones de la Edad de Bronce, Edad del 
Hierro y Romanización. La ubicación espacial de la mayoría de los castros coincide con la existencia 
de aldeas o lugares todavía habitados. No existiendo constancia de la existencia de poblados 
castreños en el área delimitada por el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
 
En cuanto a los vestigios Romanos de carácter más urbano estos se concentran en Lugo capital, 
permaneciendo vestigios de estos tipos constructivos en las orillas del río Miño, en el actual balneario, 
aguas abajo del límite del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
 
Ya en épocas más reciente la comarca alberga un importante patrimonio construido tanto de origen 
religioso, como en menor medida civil, concentrado mayoritariamente entre los antiguos núcleos 
urbanos de Lugo y Vilalba, y con dispersas pero abundantes manifestaciones en toda la zona de 
influencia socio-económica. 
 
El límite territorial del Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga determina que la mayoría de los 
elementos constructivos de origen post-romano se vinculen con actividades desarrolladas en los 
cauces fluviales. En este ámbito destaca el gran número de puentes, de cronología muy dispar, que 
cruzan las aguas del Parga-Ladra-Támoga. 
 
Tan abundantes como los puentes son los molinos, mazos y pesqueras instalados en los tramos 
fluviales cuyo origen parece remontarse a la Edad Medio, no habiendo constancia de este tipo de 
estructuras en Galicia durante la ocupación Romana o en periodos anteriores. Aunque en la mayoría 
de los casos las construcciones tenían un único uso, existen aprovechamientos en los que se 
integraban un molino, un mazo y una pesquera. 
 
El uso de los molinos de agua se ha mantenido en toda la zona de influencia socio-económica hasta 
la instalación de molinos industriales accionados por electricidad. La peor calidad de la harina 
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procedente de la molienda industrial frente a la tradicional ha determinado que todavía persistan en 
uso algunos molinos de agua en la zona.  
 
El tipo constructivo del molino difiere considerablemente según el tipo de tramo fluvial. En los de poco 
caudal se aprovecha íntegramente este, incrementando en ocasiones su superficie aguas arriba, 
donde gracias a la construcción de un sistema de muros y compuertas se almacena el agua 
previamente a cada molienda. En otros casos se deriva parte del cauce, mediante canales de piedra, 
hacia un punto más alto en relación con la ubicación del rodicio del molino, a fin de incrementar la 
velocidad y por lo tanto la fuerza motriz del agua.  
 
Estos mismos tipos constructivos se evidencian en los mazos hidráulicos destinados a obtener la fibra 
de lino mediante golpeteo de los tallos (batáns), o para accionar pequeños talleres destinados a la 
fabricación de elementos de hierro (clavos, engarces, etc) a partir del material suministrado por la 
herrerías, así como para el mantenimiento o modificación de estos. 
 
En la mayoría de los molinos y mazos los edificios construidos son sencillos, de reducido volumen, 
con tejado a dos aguas y elementos interiores hechos en madera. Junto a la pequeña edificación 
existen otros elementos constructivos accesorios, como son los “alpendres”, destinados a la 
protección de los carros y caballerías e incluso pequeños lavaderos. En otros casos el molino o el 
mazo se integra dentro de una vivienda, manteniendo esta concordancia con las formas y volúmenes 
existente en el resto de los emplazamientos tradicionales. 
 
Las pesqueras son construcciones para una aprovechamiento abusivo e insostenible de las especies 
fluviales centradas inicialmente en la anguila, salmón y trucha, y a medida que fueron agotándose las 
poblaciones de salmón y trucha, se concentraron en la pesca de la anguila. 
 
Su instalación se realiza fundamentalmente en los grandes ríos, donde se modifica frecuentemente la 
ribera incrementando su tamaño con elementos constructivos y tierra. Adaptándose a la hidrología de 
cada tramo se construyen muros de piedra (canles o caneiros) que generalmente desde los márgenes 
del río convergen en su centro, en forma de v, en otros tramos se prefiere la construcción de muros 
lineales entre ambos márgenes o un conjunto sucesivo de estos. Independiente del tipo constructivo 
empleado, el agua solamente puede atravesar la pesquera por unos puntos concretos o bocas, en los 
que se instalan las redes y en ocasiones una pequeña garita para los pescadores. 
 
Otros elementos de menor dimensión presentes en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga son los 
antiguos lavaderos, la mayoría de ellos parcialmente destruidos o en ruinas, así como los pasos, 
pequeñas construcciones de piedra, que permitían cruzar andando los cauces y zonas inundadas. Los 
“portos” zonas por donde se atravesaba regularmente y con ayuda de barcazas (batuxos) los grandes 
ríos en tramos donde no existían puentes. Y finalmente las “pontellas”, estructuras simples, sin arcos, 
y construidas de madera y piedra, o simplemente de madera sobre pequeños y medianos cauces 
fluviales. 
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La planificación y gestión de los Espacios Naturales Protegidos requiere un conocimiento objetivo y 
realista de los componentes clave de la biodiversidad presentes en cada lugar, así como en el 
conjunto de la red de la que forma parte dicho espacio. La planificación y gestión debe hacerse desde 
un óptica integradora, evitando la concepción del Espacio Natural como un área aislada, 
independiente del resto del territorio y del resto de los espacios naturales. En este contexto, un Plan 
de Conservación, debe ser capaz de responder a una serie de retos fundamentales. En primer lugar 
se debe identificar con claridad los elementos clava para la gestión del espacio. Centrándose en 
aquellos componentes que han motivado la declaración del lugar como Espacio Natural.  
 
En el presente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales se han establecido como componentes 
clave los tipos de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE, junto con aquellas especies catalogadas 
legalmente como protegidas o amenazadas por las normativas comunitaria (DC 79/409/CEE, DC 
92/43/CEE) y nacional (Ley 4/89 y normativas que desarrollan el CNEA). Debido a la inexistencia de 
un Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, se consideró oportuno incluir junto a estas especies 
las incluidas en las categorías de mayor amenaza del Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular 
Amenazada (Bañares et al., 2003) y en los atlas y libro rojos de vertebrados: “Lista Roja de los 
vertebrados de España” (ICONA, 1986) y “Libro Rojo de los vertebrados de España” (Blanco & 
González, 1992), “Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España” (Doadrio, 2.001). 
“Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España” (Pleguezuelos et al., 2002). “Atlás de 
las Aves Reproductoras de España” (Marti & Moral, 2003) y “Libro Rojo de las Aves de España” 
(Madroño et al., 2004) y “Atlas de los Mamíferos Terrestres de España”  (Palomo & Gisbert, 2002). 
 
La necesidad de integrar espacialmente los componentes claves, y estos con el resto de la 
información ambiental y territorial del espacio, así como del conjunto de la red, ha conducido a la 
estructuración de la misma dentro de un Sistema de Información Geográfica que constituye una 
potente herramienta para el análisis de la información y la obtención de resultados para orientar y 
formular las actuaciones de gestión de los Espacios Naturales. En este proceso, adquiere un papel 
relevante, la disponibilidad de mapas de hábitats elaborados con criterios cartográficos y ecológicos 
coherentes, y a una escala de detalle adecuada a las dimensiones del espacio y a la propia 
representación espacial de los tipos de hábitats. La carencia de la misma, se ha suplido con la 
realización de una cartografía digital a partir de fotointerpretación de orto-imágenes en color, 
validando dicha interpretación posteriormente en el campo. 
 
Las unidades cartográficas empleadas corresponden a hábitats en el sentido dado por Blondel 
(1979,1995), lo que permite su integración con otras capas de información cartográficas (unidades 
paisajísticas, unidades lito-estratigráficas, mapas de distribución de especies, etc), y ser empleadas 
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como unidades básicas para la gestión y planificación del Espacio Natural, constituyendo por lo tanto, 
Unidades Ambientales. 
 
El reconocimiento y delimitación de las unidades ambientales constituye un proceso básico para la 
planificación y gestión de los espacios naturales, ya que a partir de ellas y con ayuda de los sistemas 
de información geográfica, se puede evaluar de forma objetiva y cuantitativa, el estado de 
conservación de los componentes clave para la conservación de la biodiversidad del Espacio Natural. 
  
La importancia para la conservación de un hábitat o de una especie clave debe ser contextualizada en 
relación con las actividades humanas o con las condiciones naturales que puedan impedir o impiden 
en la actualidad, que los elementos clave alcancen o mantengan un estado de conservación 
favorable. Para ello, y siguiendo los criterios recogidos en el formulario normalizado de datos de 
Natura-2000, se procedió a evaluar las actividades e impactos presentes en cada Espacio Natural 
Protegido sobre los tipos de unidades ambientales y sobre la propia expresión cartográfica de las 
mismas en cada espacio. 
 
La valoración final obtenida permite establecer en cada Espacio Natural Protegido una zonificación 
objetiva de usos y actividades a fin de asegurar un estado de conservación favorable para los 
componentes de la biodiversidad y el desarrollo de actividades y aprovechamiento sostenibles de los 
recursos naturales que permitan el desarrollo social y económico de la población que vive en el 
interior del espacio y en su área de influencia socio-económica. 
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Unidades Ambientales 
  

4.1 

  
 

 
  

 
 
La integración de los Espacios Naturales en distintas redes temáticas, obliga a establecer protocolos 
homogéneos para su planificación y conservación. La complejidad de este proceso, derivado de la 
cantidad y voluminosidad de los datos ambientales, socio-económicos y territoriales que deben ser 
integrados y evaluados, ha conducido a que este proceso se realice mediante el empleo de Sistemas 
de Información Geográfica, generando productos cartográficos que respondan a las necesidades de 
ordenación y gestión de cada Espacio Natural, así como a las necesidades derivadas de su 
pertenencia a distintas redes. 
 
Para ello, resulta fundamental disponer de un sistema de unidades ambientales homogéneas que 
puedan ser fácilmente reconocibles y evaluadas en el Espacio Natural, o en el conjunto de Espacios 
Naturales de un mismo territorio. Unidades que además deben ser fácilmente correlacionables con las 
establecidas en las diferentes Redes de Espacios Naturales. En consecuencia, como unidad 
ambiental (UA) se define la porción del territorio que poseyendo características geográficas y 
ecológicas homogéneas, muestra una respuesta también homogénea frente a las acciones derivadas 
de los procesos antrópicos, constituyendo el elemento básico para sustentar la planificación y gestión 
de un Espacio Natural.  
 
En el presente Plan de Conservación se emplea un sistema jerarquizado de unidades ambientales 
establecidas teniendo en cuenta las características de los componentes del sistema natural, socio-
económico y territorial de Galicia. Tras dicho análisis, y empleando como base el concepto 
biogeográfico de “hábitat” y las principales clasificaciones empleadas en Europa (Corine Biotopes, 
Corine Land Cover, Eunis Habitat), se procedió a estructurar una clasificación de Unidades 
Ambientales homogéneas, aplicable al conjunto del territorio Gallego y orientada a la valoración de los 
componentes clave para la biodiversidad, como de los usos y aprovechamientos derivados de las 
distintas actividades humanas. 
 
La standardización de las unidades ambientales se ha realizado con el objetivo de facilitar su 
identificación mediante el empleo de técnicas de fotointerpretación a partir de ortoimages a escala de 
semidetalle (E 1:18.000, E 1: 20.000) y detalle (E 1: 5.000, E 1:2.000), así como su reconocimiento in 
situ por personal con una mínima formación. Por otra parte, el sistema de unidades ambientales 
permite una correcta identificación y valoración en cada unidad cartográfica y en el conjunto del 
territorio cartografiado de los hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE. 
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4.1.1 Estructura del sistema de UA 
 
 

 
 
El sistema de unidades ambientales empleado en el presente PORN incluye más de 70 tipos 
distribuidas en 9 grupos, que representan medios de carácter natural (hábitats marinos y costeros, 
humedales continentales, matorrales y medios rocosos, bosques naturales y seminaturales), como 
otros derivados de su transformación antrópica (paisaje rural tradicional, paisaje rural transformado) o 
vinculados directamente con sistemas artificiales (humedales artificiales, áreas urbanas e industriales, 
viales y líneas de abastecimiento). 
  
Cada unidad ambiental se define por un conjunto determinado de “hábitats característicos”, que de 
forma conjunta representan la mayor cobertura de la unidad cartográfica, representando generalmente 
más del 70% de su superficie. Los hábitats característicos de cada unidad ambiental muestran un 
importante grado de similitud derivado de sus características ecológicas o del uso y aprovechamiento 
que el hombre realiza. En consecuencia poseen una representación fisionómico-ecológica 
homogénea que puede ser identificada y representada espacialmente a través de una cartografía 
temática. 
 
El conjunto de hábitats característicos de una unidad ambiental se distribuyen en tres niveles o 
subgrupos (hábitats principales, adjuntos y vinculados) que de forma conjunta constituyen el 
“Grupo de hábitats característicos” de la unidad ambiental. El subgrupo principal engloba los tipos de 
hábitats con mayor representatividad superficial en la tesela y que por lo tanto los que en mayor 
porcentaje contribuyen a definir sus características ecológicas o en su caso, los tipos de usos y 
aprovechamientos. 
 
 

 Estructura de las Unidades Ambientales (UA)  
 

Unidad Ambiental

Grupo de 
Hábitats Característicos

Subgrupo de 
Hábitats Principales

Subgrupo de 
Hábitats Adjuntos

Subgrupo de 
Hábitats Vinculados

Hábitat adjunto Hábitat vinculadoHábitat principal

Hábitat adjunto Hábitat vinculadoHábitat principal

Hábitat adjunto Hábitat vinculado

Hábitat adjunto

Grupo de 
Hábitats Secundarios

Unidad Ambiental

Grupo de 
Hábitats Característicos

Subgrupo de 
Hábitats Principales

Subgrupo de 
Hábitats Adjuntos

Subgrupo de 
Hábitats Vinculados

Hábitat adjunto Hábitat vinculadoHábitat principalHábitat principal

Hábitat adjunto Hábitat vinculadoHábitat principalHábitat principal

Hábitat adjunto Hábitat vinculado

Hábitat adjunto

Grupo de 
Hábitats Secundarios

 
 

Tabla 4.1-1. Estructura de una unidad ambiental en la que solamente existe un subgrupo de hábitats 
principales (subgrupo de hábitats principales obligatorio). 
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 Estructura de las Unidades Ambientales (UA)  
 

Unidad Ambiental

Grupo de 
Hábitats Característicos

Subgrupo de 
Hábitats Principales

Subgrupo de 
Hábitats Adjuntos

Subgrupo de 
Hábitats Vinculados

Hábitat adjunto Hábitat vinculadoHábitat principal

Hábitat adjunto Hábitat vinculado

Hábitat adjunto Hábitat vinculado

Hábitat adjunto

Subgrupo de 
Hábitats Principales

Hábitat principal

Hábitat principal

Hábitat principal

Grupo de 
Hábitats Secundarios

Unidad Ambiental

Grupo de 
Hábitats Característicos

Subgrupo de 
Hábitats Principales

Subgrupo de 
Hábitats Adjuntos

Subgrupo de 
Hábitats Vinculados

Hábitat adjunto Hábitat vinculadoHábitat principalHábitat principal

Hábitat adjunto Hábitat vinculado

Hábitat adjunto Hábitat vinculado

Hábitat adjunto

Subgrupo de 
Hábitats Principales

Hábitat principalHábitat principal

Hábitat principalHábitat principal

Hábitat principalHábitat principal

Grupo de 
Hábitats Secundarios

 
 

Tabla 4.1-2. Estructura de una unidad ambiental en la que solamente existen dos subgrupos de hábitats 
principales (subgrupo de hábitats principales opcionales). 

 
 
En muchas unidades ambientales existe un único grupo de hábitats principales que incluye uno o más 
tipos de hábitats principales. Para la adscripción de la tesela a la unidad ambiental debe elegirse uno 
de estos tipos de hábitats. En otros casos la designación de la unidad ambiental se establece a partir 
de la representación de un conjunto finito de grupos de hábitats principales que a su vez pueden 
incluir uno o más tipos de hábitats. De nuevo habrá que seleccionar un único tipo de hábitat para 
adscribir correctamente la tesela a una unidad ambiental determinada 

 
 

 Estructura de las Unidades Ambientales   Símbolo 
 

 Hábitats característicos   Tablas  Bases 
 

Subgrupo de hábitats principales obligatorios de la UA   - 
 Tipo de hábitat principal, de un grupo obligatorio de la UA   P 

 

Subgrupo de hábitats principales opcionales de la UA   - 
 Tipo de hábitat principal, de grupo opcional de la UA   P 

 

Subgrupo de hábitats adjuntos al grupo principal de la UA   - 
 Tipo de hábitat adjunto   A 

 

Subgrupo de hábitats vinculados   - 
 Tipo de hábitat vinculado   V 

 

 Hábitats secundarios   Tablas  Bases 
 

Grupo – subgrupo de hábitats secundarios   - 
 Tipo de hábitat secundario    S 

 
 

Tabla 4.1-3. Símbolos empleados en la designación de los subgrupos y tipos de hábitats 
principales y secundarios de la unidad ambiental. 

 
 
Los hábitats adjuntos confieren atributos al hábitat principal de la unidad ambiental (hábitats adjuntos 
al principal). Su cobertura es por definición la misma que la cobertura del hábitat principal a la que se 
subordina. En el caso de los medios lacunares continentales la delimitación de los tipos de hábitats 
principales se establece en función de la trofía de las aguas siguiendo los tipos reconocidos en el 
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Anexo I de la DC 92/43/CEE. Como hábitats adjuntos se incluyen dos grupos que permiten clasificar 
el medio lacunar en función de su superficie o de la permanencia de sus aguas.  
 
En los tramos costeros abiertos, y dentro de la unidad ambiental de aguas marinas poco profundas, 
los diversos tipos de sustratos que configuran el fondo marino se consideran como hábitats adjuntos. 
Esta consideración viene derivada de las características de las ortoimágenes empleadas, en las 
cuales las aguas profundas adquieren una fisionomia uniforme, de tonalidad oscura que enmascara la 
distribución de los diversos tipos. Estableciendo la presencia de los diversos tipos de medios 
bentónicos a partir de la información contenida en las cartas náuticas. En consecuencia, no se ha 
podido estimar la superficie que ocupan en las aguas marinas permanentes de los tipos de hábitats 
del Anexo I, Nat-2000 1110, 1140, 1170. 
 
El tercer subgrupo de hábitat que forma parte del grupo de hábitats característicos de la unidad 
ambiental corresponde al subgrupo de hábitats vinculados. La existencia de hábitats vinculados deriva 
de la necesidad de representar todos los tipos de hábitats a una escala determinada. De este modo 
existen hábitats cuyas dimensiones impiden su delimitación individualizada, debiendo integrarse 
dentro del tipo o tipos de hábitats principales de la unidad ambiental. A los hábitats vinculados se les 
asigna sin embargo un valor de cobertura concreto, cuya suma será igual a la cobertura dada al 
hábitat principal. En la cartografía de un cauce fluvial, no es factible delimitar a escala E1:5.000 los 
distintos tipos de hábitats vegetados y desprovistos de vegetación que se suceden a lo largo del 
tramo. Estos tipos de hábitats corresponden a hábitats vinculados y se integran dentro del hábitat 
principal incluido en el subgrupo “Ríos”. 
 
El resto de la cobertura de la tesela (< 30%) puede asignarse a hábitats secundarios. Para cada 
conjunto de unidades ambientales se establece una serie de grupos y subgrupos de hábitats 
secundarios que incluyen a su vez un conjunto limitado y concreto de tipos de hábitats secundarios.  
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4.1.2 Relación con los hábitats del Anexo I 
 
 

 
 
La correlación entre los tipos de hábitats establecidos en la leyenda de Unidades Ambientales y los 
recogidos en el Anexo I de la DC 92/43/CEE se indica en las tablas incluidas en el capítulo de Sistema 
de Unidades Ambientales. La correlación se puede establecer entre un subgrupo o un tipo de hábitat 
de la Unidad Ambiental y un tipo del Anexo I. En el caso de que se establezca a nivel de subgrupo de 
hábitat, dicha correlación se extiende al menos todos los tipos de hábitats incluidos en este.  
 
En la tabla adjunta se indican los posibles casos relación entre los grupo/tipos de hábitats del sistema 
de unidades ambientales y los tipos de hábitats del Anexo I. El primer supuesto establece la existencia 
de una univoca entre ambas clasificaciones. El segundo hace referencia a que una parte significativa 
del hábitat reseñado en la unidad ambiental corresponde a un tipo de hábitat del Anexo I.  
 
Un tercer supuesto, se establece cuando un tipo de hábitat o subgrupo de hábitats se encuentra 
vinculado en el sistema de unidades ambientales a un grupo o subgrupo de su propia unidad 
ambiental o de otra unidad ambienta, que mantiene una correspondencia univoca con un hábitat del 
Anexo I, extendiéndose dicha correspondencia en los tipos o subgrupos jerárquicamente 
dependientes. El último tipo de relación, indica que la adscripción concreta del tipo de hábitat de la 
unidad ambiental y por lo tanto del tipo de hábitat del Anexo I debe efectuarse a partir de datos 
ecológicos precisos. 
 
 

Correlación  Indicación 
   

 888 Relación univoca entre un grupo/subgrupo/tipo de hábitat del sistema de 
unidades ambientales y un tipo de hábitat del Anexo I.   
   

 (8888) Una parte significativa de un grupo/subgrupo/tipo de hábitat del sistema 
de unidades ambientales se corresponde con un tipo de hábitat del 
Anexo I. 

  
   

 [8888] El tipo de hábitat o del subgrupo se vincula jerárquicamente con un 
grupo/subgrupo de su propia o de otra unidad ambiental, que mantiene 
una correspondencia univoca con tipo de hábitat del Anexo I  

  
   

 {8888} La correspondencia entre el tipo de hábitat de la unidad ambiental y el 
tipo de hábitat del Anexo I se ha realizado a partir de criterios 
limnológicos.  

  
   

Tabla 4.1-4. Correlación entre los tipos de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE y los 
tipos de hábitats del Sistemas de Unidades Ambientales 
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4.1.3 Codificación 
 
 

 
 
Los grupos y los tipos de unidades ambientales se designan con un código numérico de tres dígitos, 
anteponiendo al mismo las letras UA (unidad ambiental). El primer digito es característico de cada 
grupo de unidades ambientales, mientras que el segundo y tercer digito identifican el tipo de unidad 
ambiental. Los grupos y tipos de unidades ambientales se numeran desde el 100 al 989. 
 
La designación del Grupo de hábitats característicos se realiza con un código de cinco dígitos [000-
00], los tres primeros corresponden al tipo de la unidad ambiental, mientras que los dos últimos (entre 
01 y 09) diferencia cada grupo de hábitats característicos [000-01]. Para la designación de los grupos 
de hábitats principales, adjuntos o vinculados, se añaden dos nuevos dígitos [00001-01], incorporando 
finalmente otros dos para designar cada tipo de hábitat [00001-0101]. 
 
 

 Codificación de las Unidades Ambientales   
 

 UA000 Grupo de Unidades Ambientales 
 

UA000 Unidad Ambiental  
 

000-01  Grupo de hábitats característicos   Anexo I 
 00001-01 Subgrupo de hábitats principales   --- 
  00001-0101 Tipo de hábitat principal   --- 
  00001-0102 Tipo de hábitat principal   --- 

 

  Medio ecológico  
 

 11001-02 Subgrupo de hábitats adjuntos   - 
  11001-0201 Tipo de hábitat adjunto   (xxxx) 
  11001-0202 Tipo de hábitat adjunto    

 

 11001-03 Subgrupo de hábitats vinculados   --- 
  11001-0301 Tipo de hábitat vinculado   --- 
  11001-0302 Tipo de hábitat vinculado   --- 

 

 11001-04 Subgrupo de hábitats vinculados   --- 
  11001-0401 Tipo de hábitat vinculado   (xxxx) 
  11001-0402 Tipo de hábitat vinculado   --- 
  11001-0403 Tipo de hábitat vinculado   [xxxx] 
  11001-0404 Tipo de hábitat vinculado   --- 

 

Tabla 4.1-5. Ejemplo de codificación de una unidad ambiental. 
 
 
En las tablas de unidades ambientales junto a la codificación de los diversos grupos y tipos de 
hábitats se indica con un símbolo su condición de principal, vinculado o adjunto, así como la 
correspondencia con los tipos de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE. 
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Sistema de Unidades Ambientales 
  

4.2 

  
 

 
  

 
 
El sistema de unidades ambientales establecido para el territorio gallego incluye 70 tipos de unidades, 
reunidas en 9 grupos. El primer grupo corresponde a los hábitats marinos y costeros, donde se han 
incluido 14 tipos de unidades. Un segundo grupo, con 10 tipos de unidades, engloba los diversos 
grupos ecológicos de humedales continentales de carácter natural o seminatural presentes en Galicia. 
El tercer grupo engloba las grandes superficies de matorrales y afloramientos rocosos, diferenciando 8 
tipos de unidades. La consideración conjunta de las formaciones rocosas y de los matorrales deriva 
de su expresión territorial y por la dificultad que en muchas ocasiones supone la delimitación de 
ambas coberturas, en áreas donde los afloramientos son parcialmente enmascarados o cubiertos por 
el matorral. 
 
 

 Grupos de Unidades Ambientales  
   

Código  Grupos de unidades ambientales 
   

UA100  Hábitats marinos y costeros 
UA200  Humedales continentales 
UA300  Matorrales y medios rocosos 
UA400  Bosques naturales y seminaturales 
UA500  Paisaje rural tradicional 
UA600  Paisaje rural transformado 
UA700  Humedales artificiales 
UA800  Áreas urbanas e industriales 
UA900  Viales y líneas de abastecimiento 

   

Tabla 4.2-1. Grupos de unidades ambientales. 
 
 
En el grupo de bosques naturales y seminaturales se incluyen 11 tipos de unidades ambientales. Las 
dos primeras corresponden a grandes superficies de bosques, que superan las 50 ha, mientras que el 
resto de las unidades representan unidades de bosques de menor superficie territorial. Los cinco 
últimos grupos de unidades ambientales (UA500 a UA900) corresponden a medios artificiales o en los 
que existe una fuerte intervención humana que les confiere características estructurales, funcionales o 
biocenóticas propias. Dentro del espacio rural se ha diferenciado aquellas unidades territoriales en las 
que todavía persiste elementos propios del sistema tradicional de explotación de los recursos 
naturales, forjado a lo largo de la Edad Media y de la Edad Antigua, frente al sistema semi-industrial o 
totalmente industrializado iniciado en la segunda mitad del siglo XX con los proyectos de colonización 
y concentración agraria. Los hábitats constructivos y de claro carácter artificial corresponden a los 
embalses [700], las áreas urbanas e industriales [800] y los viales y líneas de abastecimiento [900]. 
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4.2.1 Humedales continentales 
 
 

 
 
El grupo de unidades ambientales UA200 reúne a los diversos tipos de humedales de carácter natural 
o seminatural. Se excluyen unicamente de este grupo los humedales artificiales, como son los 
embaleses (UA700) y pequeños humedales de caracter seminatural, integrados dentro de los 
sistemas de explotación territorial y que presenten un aprovechamiento extensivo o incluso marginal 
(UA550). Los tipos de unidades ambientales consideradas permiten una fácil correlación con los tipos 
de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE y con los tipos de humedales establecidos en la 
clasificación de Ramsar y en el Inventario de los Humedales de Galicia.  
 
Los dos primeros tipos de unidades ambientales corresponden a medios de aguas libres 
continentales, diferenciándose entre medios de aguas estancadas (UA210) y de aguas corrientes 
(UA220). La tipificación de los distintos medios lacunares se realiza a partir de criterios limnológicos y 
biocenóticos, estableciendo inicialmente tres grandes grupos en función del estado trófico de las 
aguas: aguas oligo-mesotróficas (210-01), mesotrófico-eutróficas (210-02) y distróficas (210-03). En 
un segúndo nivel, los medios aguas oligo-mesotróficas se delimitan por la presencia de diversos tipos 
de comunidades de macrófitos acuáticos, siguiendo los grupos establecidos en la DC 92/43/CEE. 
Para los medios de aguas mesotrófico-eutróficas la diferenciación de los diversos tipos se realiza 
combinado criterios tróficos y biocenóticos. En los tipos de aguas estancadas como grupos de hábitats 
adjuntos del principal se consideran diversos parámetros morfométricos e hidrológicos básicos 
(superficie, permanencia de las aguas), mientras que como hábitats vinculados se incluyen los 
diversos medios y comunidades características del sistema acuático. 
 
 

  Grupos de Unidades Ambientales  
 

 UA200 Humedales continentales 
 

   Medios de aguas libres  
 

UA210 Aguas estancadas  
UA220 Aguas corrientes  

 

   Medios turfófilos  
 

UA230 Turberas de cobertor  
UA240 Turberas altas  
UA250 Turberas bajas  

 

   Medios higrófilos e higroturfófilos  
 

UA260 Bosques húmedos  
UA261 Formaciones de galería dominadas por especies invasoras  
UA270 Matorrales húmedos continentales  
UA280 Herbazales continentales húmedos de gran porte  
UA281 Herbazales húmedos de mediano porte  

 

Tabla 4.2-2. Tipos de unidades ambientales incluidas en el grupo Humedales continentales. 
 
 
La UA220 incluye los sistemas de aguas corrientes, diferenciándose inicialmetne entrre los cursos 
fluviales de régimen natural (UA220-01) y los medios representados por pequeñas islas y barra 
fluviales (UA220-02). Los tipos de hábitats principales establecidos para los ríos vienen determinado 
por el grado de resolución de las ortoimagenes empleadas, las condiciones topográficas y por la 
dificultad de diferenciar con exactitud en los tramos de menor orden jerarquico entre el área ocupada 
por el cauce y la ocupada por las formaciones de bosques de ribera. Así en los denominados grandes 
ríos (orden jerarquico mayor o igual a 3) el bosque de ribera aparece individualizado y adscrito a la 
unidad UA260, mientras que en el resto de los tipos el bosque de ribera aparece englobado dentro de 
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esta misma unidad ambiental (UA220). Los grupos de hábitats adjuntos de los cauces fluviales se 
refieren a su tipología jerarquíca, mientrsa que los hábitats vinculados corresponden a diversos tipos 
de medios y biocenosis hidrófitas e higrófitas. 
 
Las unidades ambientales UA230, UA240, UA250 representan los grandes ecosistemas de turbera 
existentes en Galicia y en general en el NW Ibérico. A estas unidades se subordinan medios turfófilos 
que poseen una representación territorial reducida y que muestran una neta relacion catenal, como 
son los mires de transición, las turberas boscosas o las depresiones del Rhynchosporion. En las 
unidades de turberas de cobertor y altas se establece una diferenciación incial, siguiendo los criterios 
de la DC 92/43/CEE, entre sistemas activos y sistemas degradados. Para los tres grupos de turberas 
los hábitats adjuntos corresponden a criterios morfológicos empleados habitualmente en su 
clasificación ecológica que hacen referencia a su posición geográfica (alveolos de alteración, fondos 
de valle, laderas, cuenca sedimentaria) o la topografía interna de la turbera, con elementos 
característicos como los abombamientos o en el caso de las turberas de cobertor de formas 
originadas por el deslizamiento de los niveles de turba, conocidas localmente como “galletas”. Entre 
los hábitats vinculados de las turberas se incluyen medios y biocenosis de carácter pionero, junto con 
otros que representan etapas maduras y estables del sistema; cauces turfofílos, charcas, esfagnales, 
céspedes y matorrales turfófilos, formaciones arbóreas turfófilas (turberas boscosas), etc. 
 
El tercer conjunto de unidades ambientales corresponde a los medios higrófilo e higroturfófilos. Las 
dos primeras corresponden a formaciones de estructura arbórea, incluyéndose en la UA260 las de 
carácter autóctono y en la UA261 las de carácter alóctono o aquellas en las que los elementos 
alóctonos llegan a ser dominantes frente a los autóctonos. Los bosques húmedos aquí representados 
corresponden a bosques de ribera de grandes ríos (bosques galería), bosques húmedos emplazados 
sobre las llanuras de inundación de los sistemas fluviales (bosques aluviales) en los que el nivel de 
inundación sigue una correlación directa con la dinámica climática e hidrológica local. Bosques con un 
nivel de inundación permanente, o semipermanente pero en los que el sustrato mantiene a lo largo de 
casi todo el año una elevada humedad debido a los aportes de aguas freáticas o de surgencias 
profundas (bosques cenagosos) y formaciones arbóreas establecidas en el lecho fluvial de grandes 
ríos (cordones de árboles isla, árboles islas aislados). Siguiendo los mismos criterios que se emplean 
en los bosques secos, los superficies boscosas de más de 50 ha de superficie se individualizan de 
forma independiente. 
 
La unidad ambiental UA270 incluye los matorrales húmedos, no turfófilos, de carácter continental, 
todos ellos tipificados por la DC 92/43/CEE como hábitats prioritarios (Nat-2000 4020*). Mientras que 
los herbazales húmedos continentales se adscriben dentro de las dos últimas unidades ambientales, 
diferenciándose entre herbazales de gran porte, mayo de 1,5 m, e includos dentro de la UA280, y 
herbazales húmedos continentales de mediano o pequeño porte UA281. 
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Unidades Ambientales  
 

  

 
 

 UA200 Humedales continentales 
 

UA210 Aguas estancadas  
 

210-01  Aguas estancadas continentales oligo – mesotróficas   Anexo I 
 21001-01 Aguas estancadas continentales oligo – mesotróficas   --- 
  21001-0101 Humedal lacunar continental oligo - mesotróficas   {3110} 
  21001-0102 Humedal lacunar continental oligotróficas con Isoetes / Littorella   {3110} 
  21001-0103 Humedal lacunar continental oligotróficas con Isoetes   {3120} 

 

  Tipología limnológica  
 

 21001-02 Tipología del medio acuático: Superficie   --- 
  21001-0201 Area lacunar de > 8 ha (lago)   --- 
 21001-03 Tipología del medio acuático (estacionalidad del nivel de inundación)   --- 
  21001-0301 Sistema lacunar de aguas permanentes   --- 
  21001-0302 Sistema lacunar de aguas estancadas temporales   --- 
  21001-0303 Sistema lacunar de aguas estancadas estacionales   --- 
  21001-0304 Sistema lacunar de aguas estancadas pluviales   --- 

 

  Medios infralitorales-eulitorales no vegetados  
 

 21001-04 Aguas estancadas   --- 
  21001-0401 Aguas estancadas   --- 
 21001-05 Lechos lacunares   --- 
  21001-0501 Lechos lacunares permanentemente inundados desprovistos de vegetación   --- 
  21001-0502 Lechos lacunares exonerados temporalmente desprovistos de vegetación   --- 

 

  Comunidades infralitorales-eulitorales  
 

 21001-06 Comunidades infralitorales-eulitorales   --- 
  21001-0601 Comunidades infralitorales-eulitorales (s.l.)   --- 
  21001-0602 Comunidades eulitorales de Littorella uniflora   --- 
  21001-0603 Comunidades eulitorales de Isoetes    --- 
  21001-0604 Comunidades eulitorales de Isoetes y Litorrella   --- 
  21001-0605 Comunidades bénticas de Charofitos   --- 
  21001-0606 Comunidades bénticas de ceratofílidos - miriofílidos   --- 
  21001-0607 Comunidades bénticas de Ceratophyllum sp.   --- 
  21001-0608 Comunidades bénticas de Myriophyllum sp.   --- 
  21001-0609 Comunidades de Ninfeidos   --- 
  21001-0610 Comunidades de Potamogeton natans; P. polygonifolius   --- 
  21001-0611 Comunidades de Potamogeton pusillus; P. trichoides   --- 
  21001-0612 Comunidades de Nymphoides peltata   --- 
  21001-0613 Comunidades de Nymphaea alba   --- 
  21001-0614 Comunidades de Hydrocharis morsus-ranae   --- 
  21001-0615 Comunidades de Utricularia sp.   --- 
  21001-0616 Comunidades de Menyanthes trifoliata   --- 
  21001-0617 Comunidades de Batraquidos (Ranunculus et al.)   --- 

 

 21001-07 Comunidades anfibias   --- 
  21001-0701 Vegetación anfibia de medios lacunares (s.l.)   --- 
  21001-0702 Vegetación anfibia pionera de medios lacunares   --- 
  21001-0703 Formaciones lacunares de Eleocharis sp.   --- 
  21001-0704 Pequeñas áreas nitrófilas con formaciones de Bidens sp.; Rumex sp., etc.   (3270) 
  21001-0705 Cañaverales, tifales y espadañales   --- 
  21001-0706 Formaciones lacunares de Scirpus lacustris   --- 
  21001-0707 Cañaverales de Cladium mariscus   7210* 
  21001-0708 Cañaverales de Phragmites australis   --- 
  21001-0709 Cañaverales de Phalaris arundinacea   --- 
  21001-0710 Tifales (Thypha angustifolia, T. latifolia)   --- 
  21001-0711 Espadañales anfibios (Iris)   --- 
  21001-0712 Espadañales anfibios (Sparganium)   --- 
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 UA200 Humedales continentales 
 

UA210 Aguas estancadas (continuación)  
 

210-02  Aguas estancadas continentales mesotróficas – eutróficas   Anexo I 
 21002-01 Aguas estancadas continentales mesotróficas - eutróficas   --- 
  21002-0101 Humedal lacunar continental mesotrófico - eutrófico   {3130} 
  21002-0102 Humedal lacunar continental mesotrófico   {3130} 
  21002-0103 Humedal lacunar continental mesotrófico con desarrollo de charófitos   {3140} 
  21002-0104 Humedal lacunar continental eutrófico   {3150} 

 

  Tipología limnológica  
 

 21002-02 Tipología del medio acuático: Superficie   --- 
  21002-0201 Area lacunar de > 8 ha (lago)   --- 
  21002-0202 Area lacunar de 1-8 ha (laguna)   --- 
  21002-0203 Area lacunar de < 1 ha (charca)   --- 
 21002-03 Tipología del medio acuático: Permanencia   --- 
  21002-0301 Sistema lacunar de aguas permanentes   --- 
  21002-0302 Sistema lacunar de aguas estancadas temporales   --- 
  21002-0303 Sistema lacunar de aguas estancadas estacionales   --- 
  21002-0304 Sistema lacunar de aguas estancadas pluviales   --- 

 

  Medios infralitorales-eulitorales no vegetados  
 

 21002-04 Aguas estancadas   --- 
  21002-0401 Aguas estancadas   --- 
 21002-05 Lechos lacunares   --- 
  21002-0501 Lechos lacunares permanentemente inundados desprovistos de vegetación   --- 
  21002-0502 Lechos lacunares exonerados temporalmente desprovistos de vegetación   --- 

 

  Comunidades infralitorales-eulitorales  
 

 21002-06 Comunidades infralitorales-eulitorales   --- 
  21002-0601 Comunidades infralitorales-eulitorales (s.l.)   --- 
  21002-0602 Comunidades eulitorales de Littorella uniflora   --- 
  21002-0603 Comunidades eulitorales de Isoetes    --- 
  21002-0604 Comunidades eulitorales de Isoetes y Litorrella   --- 
  21002-0605 Comunidades bénticas de Charofitos   --- 
  21002-0606 Comunidades bénticas de ceratofílidos - miriofílidos   --- 
  21002-0607 Comunidades bénticas de Ceratophyllum sp.   --- 
  21002-0608 Comunidades bénticas de Myriophyllum sp.   --- 
  21002-0609 Comunidades de Ninfeidos   --- 
  21002-0610 Comunidades de Potamogeton natans; P. polygonifolius   --- 
  21002-0611 Comunidades de Potamogeton pusillus; P. trichoides   --- 
  21002-0612 Comunidades de Nymphoides peltata   --- 
  21002-0613 Comunidades de Nymphaea alba   --- 
  21002-0614 Comunidades de Hydrocharis morsus-ranae   --- 
  21002-0615 Comunidades de Utricularia sp.   --- 
  21002-0616 Comunidades de Menyanthes trifoliata   --- 
  21002-0617 Comunidades de Batraquidos (Ranunculus et al.)   --- 

 

 21002-07 Comunidades anfibias   --- 
  21002-0701 Vegetación anfibia de medios lacunares (s.l.)   --- 
  21002-0702 Vegetación anfibia pionera de medios lacunares   --- 
  21002-0703 Formaciones lacunares de Eleocharis sp.   --- 
  21002-0704 Pequeñas áreas nitrófilas con formaciones de Bidens sp.; Rumex sp., etc.   (3270) 
  21002-0705 Cañaverales, tifales y espadañales   --- 
  21002-0706 Formaciones lacunares de Scirpus lacustris   --- 
  21002-0707 Cañaverales de Cladium mariscus   7210* 
  21002-0708 Cañaverales de Phragmites australis   --- 
  21002-0709 Cañaverales de Phalaris arundinacea   --- 
  21002-0710 Tifales (Thypha angustifolia, T. latifolia)   --- 
  21002-0711 Espadañales anfibios (Iris)   --- 
  21002-0712 Espadañales anfibios (Sparganium)   --- 
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 UA200 Humedales continentales 
 

UA210 Aguas estancadas (continuación)  
 

210-03  Aguas estancadas continentales distróficas   Anexo I 
 21003-01 Aguas estancadas continentales distróficas   --- 
  21003-0101 Humedal lacunar continental distrófico   {3160} 

 

  Tipología limnológica  
 

 21003-02 Tipología del medio acuático: Superficie   --- 
  21003-0201 Area lacunar de > 8 ha (lago)   --- 
  21003-0202 Area lacunar de 1-8 ha (laguna)   --- 
  21003-0203 Area lacunar de < 1 ha (charca)   --- 
 21003-03 Tipología del medio acuático: Permanencia   --- 
  21003-0301 Sistema lacunar de aguas permanentes   --- 
  21003-0302 Sistema lacunar de aguas estancadas temporales   --- 
  21003-0303 Sistema lacunar de aguas estancadas estacionales   --- 
  21003-0304 Sistema lacunar de aguas estancadas pluviales   --- 

 

  Medios infralitorales-eulitorales no vegetados  
 

 21003-04 Aguas estancadas   --- 
  21003-0401 Aguas estancadas pertenecientes a turberas de cobertor   7130* 
  21003-0401 Aguas estancadas pertenecientes a turberas altas   7110* 
  21003-0402 Aguas estancadas pertenecientes a llanuras de inundación    --- 

 

 21003-05 Lechos lacunares   --- 
  21003-0501 Lechos lacunares permanentemente inundados desprovistos de vegetación   7130* 
  21003-0502 Lechos lacunares exonerados temporalmente desprovistos de vegetación   --- 

 

  Comunidades infralitorales-eulitorales  
 

 21003-06 Comunidades infralitorales-eulitorales   --- 
  21003-0601 Comunidades infralitorales-eulitorales (s.l.)   --- 
  21003-0602 Comunidades eulitorales de Utricularia   --- 
  21003-0603 Comunidades eulitorales de Rhynchospora   --- 
  21003-0604 Comunidades eulitorales de Sphagnum   --- 
  21003-0605 Comunidades bénticas de Charofitos   --- 
  21003-0606 Comunidades bénticas de ceratofílidos - miriofílidos   --- 
  21003-0607 Comunidades bénticas de Ceratophyllum sp.   --- 
  21003-0608 Comunidades bénticas de Myriophyllum sp.   --- 
  21003-0609 Comunidades de Ninfeidos   --- 
  21003-0610 Comunidades de Potamogeton natans; P. polygonifolius   --- 
  21003-0611 Comunidades de Potamogeton pusillus; P. trichoides   --- 
  21003-0612 Comunidades de Nymphoides peltata   --- 
  21003-0613 Comunidades de Nymphaea alba   --- 
  21003-0614 Comunidades de Hydrocharis morsus-ranae   --- 
  21003-0615 Comunidades de Menyanthes trifoliata   --- 
  21003-0616 Comunidades de Batraquidos (Ranunculus et al.)   --- 

 

 21003-07 Comunidades anfibias   --- 
  21003-0701 Vegetación anfibia de medios lacunares (s.l.)   --- 
  21003-0702 Vegetación anfibia pionera de medios lacunares   --- 
  21003-0703 Formaciones lacunares de Eleocharis sp.   --- 
  21003-0704 Pequeñas áreas nitrófilas con formaciones de Bidens sp.; Rumex sp., etc.   --- 
  21003-0705 Cañaverales, tifales y espadañales   --- 
  21003-0706 Formaciones lacunares de Scirpus lacustris   --- 
  21003-0707 Cañaverales de Cladium mariscus   --- 
  21003-0708 Cañaverales de Phragmites australis   --- 
  21003-0709 Cañaverales de Phalaris arundinacea   --- 
  21003-0710 Tifales (Thypha angustifolia, T. latifolia)   --- 
  21003-0711 Espadañales anfibios (Iris)   --- 
  21003-0712 Espadañales anfibios (Sparganium)   --- 
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 UA200 Humedales continentales 
 

UA220 Aguas corrientes  
 

220-01  Cursos fluviales de régimen natural   Anexo I 
 22001-01 Ríos   --- 
  22001-0101 Grandes ríos   3260 
  22001-0102 Pequeños ríos, riberas con cordones de formaciones arbóreas autóctonas continuas   3260 
  22001-0103 Pequeños ríos, riberas con cordones de formaciones arbóreas autóctonas discontinuas   3260 
  22001-0104 Pequeños ríos, riberas con cordones de formaciones arbóreas invasoras continuas   3260 
  22001-0105 Pequeños ríos, riberas con cordones de formaciones arbóreas invasoras discontinuas   3260 
  22001-0106 Pequeños ríos, sin cordones de formaciones arbóreas   3260 

 

  Tipología limnológica  
 

 22001-02 Tipología de cursos fluviales: Orden jerárquico   --- 
  22001-0201 Cursos fluviales iniciales (Orden 1 y 2) con lechos desnudos    --- 
  22001-0202 Cursos fluviales iniciales (Orden 1 y 2) con lechos vegetados   --- 
  22001-0203 Cursos fluviales medios (Orden 3 y 4), con lechos vegetados   --- 
  22001-0204 Cursos fluviales maduros (Orden > 5), con lechos vegetados   --- 
  22001-0205 Meandros abandonados   --- 

 

  Medios infralitorales-eulitorales no vegetados  
 

 22001-03 Aguas corrientes   --- 
  22001-0301 Aguas corrientes   --- 
 22001-04 Lechos fluviales   --- 
  22001-0401 Lechos fluviales permanentemente inundados desprovistos de vegetación   --- 
  22001-0402 Lechos fluviales exonerados temporalmente desprovistos de vegetación   --- 

 

  Comunidades infralitorales-eulitorales  
 

 22001-05 Comunidades infralitorales-eulitorales   --- 
  22001-0501 Vegetación eulitoral (s.l.)   --- 
  22001-0502 Vegetación eulitoral de Ranunculion fluitans   --- 
  22001-0503 Vegetación eulitoral de Callitriche palustris   --- 
  22001-0504 Vegetación eulitoral de Oenanthe crocata   --- 
  22001-0505 Comunidades de Potamogeton reofilos (P. crispus, P. perfoliatus)   --- 
  22001-0506 Comunidades de Potamogeton lénticos (P. polygonifolius; P. natans)   --- 
  22001-0507 Comunidades eulitorales de Isoetes fluitans   --- 
  22001-0508 Comunidades bénticas de Charofitos   --- 
  22001-0509 Comunidades bénticas de Ceratofílidos   --- 
  22001-0510 Comunidades bénticas de Ceratophyllum sp.   --- 
  22001-0511 Comunidades bénticas de Myriophyllum sp.   --- 
  22001-0512 Comunidades de Nymphaea alba   --- 
  22001-0513 Comunidades de Nymphoides peltata   --- 
 22001-06 Comunidades anfibias   --- 
  22001-0601 Vegetación anfibia (s.l.)   --- 
  22001-0602 Vegetación anfibia pionera   --- 
  22001-0603 Pequeñas áreas nitrófilas con formaciones  anfibias de Chenopodion rubri y Bidens   3270 
  22001-0604 Espadañales anfibios (Sparganium sp.)   --- 
  22001-0605 Carrizales anfibios (Phragmites australis)   --- 
  22001-0606 Carrizales anfibios (Phalaris arundinaceae)   --- 
  22001-0607 Tifales anfibios (Thypha sp.)   --- 
  22001-0608 Cañaverales anfibios (Arundo donax)   --- 
  22001-0609 Formaciones ribereñas de Scirpus lacustris   --- 

 

  Formaciones de ribera (no de grandes ríos)  
 

 22001-07 Formaciones de ribera autóctonas   --- 
  22001-0701 Arboles autóctonos aislados   --- 
  22001-0702 Cordones continuos de bosques de ribera   91E0* 
  22001-0703 Cordones discontinuos de bosques de ribera   (91E0*) 
 22001-08 Formaciones de ribera alóctonas continuas   --- 
  22001-0801 Cordones continuos de especies exóticas (s.l.)   --- 
  22001-0802 Cordones continuos dominados por Robinia   --- 
  22001-0803 Cordones continuos dominados por bambu   --- 
 22001-09 Formaciones de ribera alóctonas discontinuas   --- 
  22001-0901 Cordones discontinuas de especies exóticas (s.l.)   --- 
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 UA200 Humedales continentales 
 

UA220 Aguas corrientes (continuación)  
 

220-02  Islas y depósitos de arena y gravas   Anexo I 
 22002-01 Islas y depósitos de arena y gravas   --- 
  22002-0101 Pequeñas islas (representadas por una única tesela)   3260 
  22002-0102 Barras de arena, grava o cantos emergidas temporalmente   3260 

 

  Medios infralitorales-eulitorales no vegetados  
 

 22002-02 Aguas corrientes   --- 
  22002-0201 Aguas corrientes   --- 
 22002-03 Lechos fluviales   --- 
  22002-0301 Lechos fluviales permanentemente inundados desprovistos de vegetación   --- 
  22002-0302 Lechos fluviales exonerados temporalmente desprovistos de vegetación    

 

  Comunidades infralitorales-eulitorales  
 

 22002-04 Comunidades infralitorales-eulitorales   --- 
  22002-0401 Vegetación eulitoral (s.l.)   --- 
  22002-0402 Vegetación eulitoral de Ranunculion fluitans   --- 
  22002-0403 Vegetación eulitoral de Callitriche palustris   --- 
  22002-0404 Vegetación eulitoral de Oenanthe crocata   --- 
  22002-0405 Comunidades de Potamogeton reofilos (P. crispus, P. perfoliatus)   --- 
  22002-0406 Comunidades de Potamogeton lénticos (P. polygonifolius; P. natans)   --- 
  22002-0407 Comunidades eulitorales de Isoetes fluitans   --- 
  22002-0408 Comunidades bénticas de Charofitos   --- 
  22002-0409 Comunidades bénticas de Ceratofílidos   --- 
  22002-0410 Comunidades bénticas de Ceratophyllum sp.   --- 
  22002-0411 Comunidades bénticas de Myriophyllum sp.   --- 
  22002-0412 Comunidades de Nymphaea alba   --- 
  22002-0413 Comunidades de Nymphoides peltata   --- 
 22002-05 Comunidades anfibias   --- 
  22002-0501 Vegetación anfibia (s.l.)   --- 
  22002-0502 Vegetación anfibia pionera   --- 
  22002-0503 Pequeñas áreas nitrófilas con formaciones  anfibias de Chenopodion rubri y Bidens   3270 
  22002-0504 Espadañales anfibios (Sparganium sp.)   --- 
  22002-0505 Carrizales anfibios (Phragmites australis)   --- 
  22002-0506 Carrizales anfibios (Phalaris arundinaceae)   --- 
  22002-0507 Tifales anfibios (Thypha sp.)   --- 
  22002-0508 Cañaverales anfibios (Arundo donax)   --- 
  22002-0509 Formaciones ribereñas de Scirpus lacustris   --- 
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 UA200 Humedales continentales 
 

UA260 Bosques húmedos  
 

260-01  Bosques húmedos   Anexo I 
 26001-01 Bosques húmedos riparios (cf. en ríos)   --- 
  26001-0101 Bosques galería   91E0* 
 26001-02 Bosques aluviales   --- 
  26001-0201 Complejo de grandes bosques aluviales en llanuras de inundación (> 50 ha)   91E0* 
  26001-0202 Bosques aluviales   91E0* 
 26001-03 Bosques cenagosos   --- 
  26001-0301 Bosques cenagosos   91E0* 
 26001-04 Formaciones arbóreas en el lecho fluvial   --- 
  26001-0401 Cordones de árboles isla   91E0* 
  26001-0402 Árboles isla aislados   91E0* 

 

  Comunidades leñosas  
 

 26001-05 Comunidades arbóreas   --- 
  26001-0501 Abedulares   --- 
  26001-0502 Alisedas   --- 
  26001-0503 Aliseda-Fresneda   --- 
  26001-0504 Aliseda-Sauceda   --- 
  26001-0505 Sauceda   --- 
  26001-0506 Pequeños rodales caducifolios sobre sistemas turbosos (turberas boscosas)   91D0* 
  26001-0507 Bosques mixtos en las riberas de los grandes ríos   91F0 
  26001-0508 Formaciones de Salix y Populus   92A0 

 

  Comunidades herbáceas  
 

 26001-06 Megaforbios de linderos de bosques húmedos   --- 
  26001-0601 Mosaico de megaforbios higrófilos   6430 
  26001-0602 Megaforbios higrófilos dominados por grandes Umbelliferae   6430 
  26001-0603 Megaforbios higrófilos dominados por Rumex   6430 
  26001-0604 Megaforbios higrófilos dominados por Valeriana montana   6430 
  26001-0605 Megaforbios higrófilos dominados por Eupatorium cannabinum   6430 
  26001-0606 Megaforbios higrófilos dominados por Calystegia sepium   6430 
  26001-0607 Megaforbios higrófilos dominados por Equisetum sp.   6430 
  26001-0608 Megaforbios higrófilos dominados por Lythrum salicaria   6430 
  26001-0609 Megaforbios higrófilos dominados por Epilobium sp.   6430 
  26001-0610 Megaforbios higrófilos dominados por Filipendula ulmaria   6430 
  26001-0611 Megaforbios higrófilos dominados por Lycopus europaeus   6430 

 

 26001-07 Espadañales y tifales   --- 
  26001-0701 Espadañales de Sparganium sp.   --- 
  26001-0702 Espadañales de Iris pseudacorus   --- 
  26001-0703 Tifales de Typha ssp   --- 
  26001-0704 Tifales de Typha latifolia   --- 
  26001-0705 Tifales de Typha angustifolia   --- 
  26001-0706 Espadañales de Sparganium sp.   --- 
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 UA200 Humedales continentales 
 

UA270 Matorrales húmedos continentales  
 

270-01  Brezales y matorrales húmedos   Anexo I 
 27001-01 Brezales y matorrales húmedos   --- 
  27001-0101 Brezales húmedos de Erica mackaiana   4020* 
  27001-0102 Brezales húmedos sin Erica mackaiana   4020* 

 

  Comunidades leñosas  
 

 27001-02 Brezales higrófilos e higroturfófilos con Erica mackaiana   --- 
  27001-0201 Brezales higrófilos de Erica mackaiana   --- 
 27001-03 Brezales higrófilos e higroturfófilos sin Erica mackaiana   --- 
  27001-0301 Brezales higrófilos de Erica ciliaris, E. tetralix con Genistas higrófilas   --- 
  27001-0302 Brezales higrófilos de Erica ciliaris y Ulex gallii (sin E. tetralix ó E. mackaiana)   --- 
  27001-0303 Brezales higrófilos con Salix repens   --- 
  27001-0304 Brezales higrófilos de Erica vagans   --- 
  27001-0305 Brezales higrófilos de Erica erigena   --- 
  27001-0306 Brezales higrófilos con Myrica gale   --- 
  27001-0307 Brezales higrófilos de Erica tetralix (sin E. ciliaris) y genistas higrófilas.   --- 
  27001-0308 Brezales higrófilos sin Erica mackaiana   --- 
 27001-04 Comunidades arbustivas y subfruticosas no higrófilos   --- 
  27001-0401 Espinales y zarzales en bordes de medios húmedos   --- 

 

  Comunidades herbáceas   
 

 27001-05 Brezales higrófilos e higroturfófilos   --- 
  27001-0501 Facies herbáceas de Brezales de Erica mackaiana   --- 
  27001-0502 Facies herbáceas de Brezales húmedos sin Erica mackaiana   --- 
  27001-0503 Facies herbáceas dominadas por Nardus stricta   6230* 

 

  Medios turfófilos  
 

 27001-06 Medios turfófilos pioneros   --- 
  27001-0601 Comunidades pioneras de Eleocharis y Juncus de pequeño porte   7150 
  27001-0602 Comunidades pioneras de Drosera    7150 
  27001-0603 Comunidades pioneras de Sphagnum pylaisii   7150 
  27001-0604 Comunidades pioneras de Rhynchospora alba   7150 
 27001-07 Medios turfófilos maduros: Herbáceos   --- 
  27001-0701 Esfagnales flotantes (Inllo)   [7110*] 
  27001-0702 Formaciones flotantes de Eryophorum y Sphagnum (Inllo)   [7110*] 
  27001-0703 Facies herbáceas dominadas por Nardus stricta   6230* 
  27001-0704 Facies herbáceas dominadas por Carex durieui   [7110*] 
  27001-0705 Facies herbáceas dominadas por Molinia caerulea   6410 
 27001-08 Medios turfófilos maduros: Leñosos   --- 
  27001-0801 Brezales turfófilos de Erica mackaiana, con Sphagnum   [7110*] 
  27001-0802 Brezales turfófilos sin Erica mackaiana, con Sphagnum   [7110*] 
  27001-0803 Facies herbáceas de brezales turfófilos intensamente pastoreados con E. mackaiana   [7110*] 
  27001-0804 Facies herbáceas de brezales turfófilos intensamente pastoreados sin E. mackaiana   [7110*] 
  27001-0805 Matorrales higroturfófilos de Myrica gale   [7110*] 
  27001-0806 Pequeños rodales caducifolios sobre sistemas turbosos activos (turberas boscosas)   91D0* 

 

  Medios de aguas superficiales e higroturfófilos  
 

 27001-09 Aguas corrientes superficiales en turberas altas   --- 
  27001-0901 Surgencias y afloramientos en el seno de turberas altas   [7110*] 
  27001-0902 Cauces interiores de turberas con aguas permanentes   [7110*] 
  27001-0903 Efluentes naturales de turberas    [7110*] 
  27001-0904 Mires de transición    7140 
 27001-10 Charcas temporales y charcos pluviales en turberas altas   --- 
  27001-1001 Aguas estancadas oligotróficas en turberas altas   {3110} 
  27001-1002 Aguas estancadas oligotróficas-mesotróficas en turberas altas   {3130} 
  27001-1003 Aguas estancadas distróficos en turberas altas   {3160} 
 27001-11 Ecotonos con brezales húmedos   --- 
  27001-1101 Ecotonos con brezales húmedos de Erica mackaiana   --- 
  27001-1102 Ecotonos con brezales húmedos sin Erica mackaiana   --- 
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 UA200 Humedales continentales 
 

UA281 Herbazales húmedos de mediano porte  
 

281-01  Herbazales húmedos de mediano porte   Anexo I 
 28101-01 Herbazales húmedos halófilos o oligohalófilos de mediano porte   --- 
  28101-0101 Xunqueiras húmedas halófilas o oligohalinas   --- 
 28101-02 Herbazales húmedos no halófilos de mediano porte   --- 
  28101-0201 Mosaico de xunqueiras y herbazales húmedos (prado-xuncal)   --- 
  28101-0202 Facies abiertas de xunqueiras y herbazales húmedos (prado-xuncal)   --- 
  28101-0203 Xunqueiras densas dominadas por Juncus spp.   6410 
  28101-0204 Xunqueiras densas dominadas por Cyperaceae (Xuncas)   --- 
  28101-0205 Herbazales húmedos amacollados   --- 

 

  Comunidades herbáceas pioneras  
 

 28101-03 Formaciones herbáceas higrófilas pioneras   --- 
  28101-0301 Formaciones herbáceas higrófilas pioneras   --- 

 

  Comunidades herbáceas maduras  
 

 28101-04 Xunqueiras dominadas por Juncus   --- 
  28101-0401 Formaciones de Juncus spp. (Xuncos)   6410 
  28101-0402 Xunqueira de Juncus effusus – J. conglomeratus   6410 
  28101-0403 Xunqueira de pequeño porte del Nardo-Serratulo    6410 
  28101-0404 Prado-juncal cenagoso con Cirsium palustris   6410 
 28101-05 Xunqueiras dominadas por Cyperaceae (Xuncas)   --- 
  28101-0501 Formaciones de Cypreaceae (Xuncas)   --- 
  28101-0502 Formaciones de Scirpus   --- 
  28101-0503 Formaciones de Scirpus lacustris (Antela)   --- 
  28101-0504 Formaciones de Scirpus holoschoenus   6420 
  28101-0505 Formaciones de Schoenus nigricans   6420 
 28101-06 Herbazales continentales húmedos de mediano porte amacollados   --- 
  28101-0601 Herbazales higrófilos amacollados (s.l.)   --- 
  28101-0602 Herbazales higrófilos amacollados de Molinia caerulea   6410 
  28101-0603 Herbazal-juncal amacollado de Molinia caerulea   6410 
  28101-0604 Herbazales higrófilos amacollados de Deschampsia sp.   --- 
  28101-0605 Herbazales higrófilos amacollados de grandes Cyperaceae (Magnocaricion)   --- 
 28101-07 Formaciones herbosas de Nardus   --- 
  28101-0701 Formaciones herbosas de Nardus stricta   6230* 

 

  Comunidades herbáceas maduras oligohalinas  
 

 28110-09 Herbazales halófilos supralitorales   --- 
  28110-0701 Xunqueiras halófilas supralitorales de Juncus maritimus   1330 
  28110-0702 Xunqueiras halófilas supralitorales atlánticas (Glauco-Puccinellietalia maritimae)   1330 
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4.2.2 Matorrales y medios rocosos 
 
 

 
 
El segundo grupo de unidades ambientales presentes en el PORN engloba los matorrales y medios 
rocosos. La creación de este grupo se justifica por que ambas unidades muestran en la mayoría de 
las áreas geográficas un patrón en mosaico, en el que resulta muy dificil discriminar, con un suficiente 
grado de exactitud a partir de las ortoimagenes la cobertura real entre ambos tipos de hábitats. Así las 
diferentes unidades ambientales establecidas permiten inventariar con un suficiente grado de 
exactitud aquellas áreas donde la cobertura del matorral o de los afloramientos rocosos es claramente 
dominate, junto con aquellas otras, más frecuentes, en las que estas unidades se muestran en un 
diseño espacial complejo. 
 

  Grupos de Unidades Ambientales  
 

 UA300 Matorrales y medios rocosos 
 

   Grandes superficies de matorrales  
 

UA310 Grandes superficies de brezales  
UA311 Grandes superficies de matorrales de leguminosas inermes  
UA312 Grandes superficies de matorrales subesclerófilos  

 

   Medios rocosos de media a baja altitud  
 

UA320 Matorrales y medios rocosos silíceos  
UA321 Matorrales y medios rocosos serpentínicos  
UA322 Matorrales y medios rocosos calizos   
UA323 Matorrales y medios rocosos ultrabásicos  

 

   Medios rocosos de alta montaña  
 

UA350 Matorrales y medios rocosos orófilos  
 

Tabla 4.2-3. Unidades ambientales de matorrales y medios rocosos. 
 
 
Las coberturas dominadas por formaciones de matorrales existentes en los territorios sublitorales, 
interiores o montanos no orófilos, se reunen en tres unidades ambientales. En la UA310 se incluyen 
los diversos tipos de brexzales secos, que son tipificados por la DC 92/43/CEE como hábitats de 
interés comunitario. Los matorrales de legumninosas carentes de espinas (xesteiras, codeseiras, 
piornais) se engloban en la UA311. Mientras que los matorrales esclerófilos, representados entre otros 
por lauredales, madroñales, jarales, mosaico de brezales y jarales, formaciones de Phillyrea – 
Pistacia, se adscriben a la unidad UA312. 
 
Los mosaicos de medios rocosos con formaciones de matorral y/o vegetación herbácea existentes en 
áreas de media a baja altitud (UA320 a UA323) se diferencian en función del tipo de material litológico 
dominante; medios silíceos (UA320), serpentínico (UA321), calizos (UA322) y ultrabásicos (UA323). 
Finalmente los matorrales de medios de alta montaña se incluyen dentro de la UA324. 
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Unidades Ambientales  
 

  

 
 
 

 UA300 Matorrales y medios rocosos 
 

UA320 Matorrales y medios rocosos silíceos  
 

320-01  Mosaico de brezales y afloramientos rocosos silíceos   Anexo I 
 32001-01 Mosaico de brezales y afloramientos rocosos silíceos   --- 
  32001-0101 Mosaico de matorrales y afloramientos rocosos silíceos   --- 

 

  Medios rocosos y comunidades herbáceas  
 

 32001-02 Afloramientos rocosos silíceos   --- 
  32001-0201 Roquedos silíceos   8230 
  32001-0202 Desprendimientos rocosos silíceos   8130 
 32001-03 Formas verticales y grandes depósitos de bloques silíceos   --- 
  32001-0301 Pendientes rocosas silíceas   8220 
  32001-0302 Desprendimientos rocosos silíceos   8130 
 32001-04 Grutas y cuevas en afloramientos silíceos   --- 
  32001-0401 Pequeñas grutas y cavidades en afloramientos silíceos   8310 
  32001-0402 Cuevas no explotadas por el turismo en afloramientos silíceos   8310 
  32001-0403 Cuevas explotadas por el turismo en afloramientos silíceos   --- 
 32001-05 Comunidades herbáceas sobre sustratos silíceos   --- 
  32001-0501 Mosaico de comunidades pioneras y herbáceas sobre medios rocosos   --- 

 

  Comunidades maduras: Brezales  
 

 32001-06 Brezales mesófilos secos de porte alto   4030 
  32001-0601 Brezales secos de Erica arborea   --- 
  32001-0602 Brezales secos de Erica australis   --- 
  32001-0603 Brezales secos de Erica vagans   --- 
  32001-0604 Brezales secos de Erica erigena   --- 
  32001-0605 Brezal-tojal seco de Ulex europaeus (Ulici-Ericetum cinereae)   --- 
 32001-07 Brezales mesófilos secos de porte bajo   4030 
  32001-0701 Brezales secos abiertos, de Erica umbellata   --- 
  32001-0702 Brezales secos abiertos, de Calluna vulgaris   --- 
 32001-08 Arandaneras de media y baja altitud   4030 
  32001-0801 Arandaneras de Vaccinium myrtillus   --- 

 

  Comunidades maduras: Matorrales de leguminosas  
 

 32001-09 Matorrales de leguminosas inermes   --- 
  32001-0901 Formaciones de Cytisus ssp. (Xesteiras)   --- 
  32001-0902 Formaciones de Cytisus scoparius y Cytisus striatus (Xesteiras)   --- 
  32001-0903 Formaciones de Cytisus scoparius, C. striatus, C. multififlorus (Xesteiras)   --- 
  32001-0904 Formaciones de Cytisus multiflorus (Xesteiras)   --- 
  32001-0905 Formaciones de Cytisus ingramii (Xesteiras)   --- 
  32001-0906 Formaciones de Genista polygalliphylla (Piornales)   --- 
  32001-0907 Formaciones de Genista polygalliphylla, Cytisus scoparius, C. striatus, C. multiflorus   --- 
  32001-0908 Formaciones de Adenocarpus complicatus (Codeseiras)   --- 
  32001-0909 Formaciones de Pterospartum tridentatum (Carqueixa)   --- 
  32001-0910 Pequeñas formaciones de Genista obtusiramea   --- 
 32001-10 Matorrales de leguminosas espinosas   --- 
  32001-1001 Matorrales espinosos de Genista triacantos   --- 
  32001-1002 Pequeños matorrales oromediterrámeos de Echinospartum barnadesii dorsisericeum   4090 

 

  Comunidades maduras: Matorrales eclerófilos y subesclerofilos  
 

 32001-11 Matorrales de perennifolios y ericoides   --- 
  32001-1101 Formaciones de Laurus nobilis (Lauredales)   5230* 
  32001-1102 Formaciones de Arbutus unedo (Erbedais)   --- 
  32001-1103 Matorrales de Phillyrea angustifolia – Pistacia terebinthus   --- 
  32001-1104 Brezal de Erica scoparia   4030 
 32001-12 Jarales   --- 
  32001-1201 Jarales y Estevales   --- 
  32001-1202 Mosaico de brezales y jarales   (4030) 

 

  Comunidades maduras: Espinales y zarzales  
 

 32001-13 Espinales y zarzales   --- 
  32001-1301 Espinales y zarzales   --- 
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  Comunidades herbáceas  
 

 32001-14 Facies abiertas de matorral con comunidades herbáceas   --- 
  32001-1401 Facies abiertas de brezales secos   (4030) 
  32001-1402 Facies abiertas de matorrales de leguminosas inermes   --- 
  32001-1403 Facies abiertas de matorrales esclerofilos   --- 
  32001-1404 Facies abiertas de mosaico de brezales y jarales   --- 
  32001-1405 Prados ibéricos silicios de Festuca indigesta   6160 
  32001-1406 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea   6220* 
  32001-1407 Formaciones de Nardus   6230* 
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4.2.3 Bosques naturales y seminaturales 
 
 

 
 
Las unidades ambientales relativas a bosques naturales y seminaturales se han diferenciado 
atendiendo a su composición biocenótica y a su entidad superficial. La superficie es un factor 
fundamentad de cara a la gestión y conservación de los bosques del territorio gallego, ya que como 
consecuencia de la acción humana las masas boscosas han ido progresivamente reduciendo su 
cobertura, de modo que en la actualidad muchos de los tipos de bosques presentes en el territorio 
gallego muestra una distribución tipificable como rara o de carácter residual. 
 
En el presente sistema de unidades ambientales se ha considerado como grandes superficies 
boscosas, aquellas coberturas dominadas por árboles que poseen una entidad superficial continua de 
más de 50 ha. Por otra parte, debido a la heterogeneidad espacial de los sistemas boscosos de 
carácter natural se ha considerado conveniente designar como complejos de bosques antiguos a las 
unidades arbóreas naturales conformadas por más de 5 tipos de bosques naturales, excluyendo por lo 
tanto de este computo las formaciones de Castanea sativa. 
 
 

  Grupos de Unidades Ambientales  
 

 UA400 Bosques naturales y seminaturales 
 

   Grandes superficies boscosas naturales ( > 50 ha)  
 

UA410 Grandes superficies de complejos de bosques antiguos  
UA411 Grandes superficies de bosques antiguos  

 

   Superficies boscosas y bosques seminaturales (< 50 ha)  
 

UA420 Bosques de robles caducifolios  
UA421 Bosques de alcornoques y robles caducifolios  
UA422 Bosques de abedules  
UA423 Bosques de haya  
UA424 Bosques de encinas  
UA425 Bosques seminaturales de Castanea sativa  
UA426 Bosques de coníferas naturales  
UA427 Bosques de barranco  
UA428 Bosques de acebo  

 
 

Tabla 4.2-4. Unidades ambientales relativas a los bosques naturales y seminaturales. 
 
 
Las unidades ambientales UA410 y UA411 corresponden a bosques no húmedos de carácter natural 
de más de 50 ha de superficie. La primera unidad incluira las formaciones de bosques antiguos, más 
de 5 tipos de bosques naturales sin considerar las formaciones de Castanea sativa debido a su 
carácter seminatural, que representan las áreas boscosas de mayor diversidad del territorio gallego. 
La UA411 incluye formaciones de más de 50 ha de superficie, con un menor número de tipos de 
bosques naturales. Mientras que el resto de las unidades (UA420 a UA428) representan bosques de 
menor extensión y generalmente con un neto predominio de un tipo de unida fitocenótica. 
 
Dentro de cada unidad ambiental se mantiene en términos generales el mismo esquema, 
considerando diversos grupos de hábitants vinculados que representan etapas jóvenes o maduras de 
unidades boscosas. 
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Unidades Ambientales  
 

  

 
 

 UA400 Bosques y formaciones arboladas 
 

UA411 Grandes superficies de bosques antiguos  
 

411-01  Grandes superficies de bosques antiguos    Anexo I 
 41101-01 Grandes complejos de bosques antiguos ( > 50ha)   --- 
  41101-0101 Grandes complejos de bosques antiguos    --- 

 

  Formaciones mesófilas caducifolias de madera dura  
 

 41101-02 Robledales galaico-portugueses   --- 
  41101-0201 Robledales galaico-portugueses (s.l.)   9230 
  41101-0202 Robledales galaico-portugueses (dominadas por Quercus robur)   9230 
  41101-0203 Robledales galaico-portugueses (Quercus pyrenaica)   9230 
  41101-0204 Robledales galaico-portugueses (Quercus robur, Q. pyrenaica)   9230 
  41101-0205 Robledales galaico-portugueses (Quercus petraea, Q x rosacea)   9230 
  41101-0206 Robledales galaico-portugueses (Q. petraea, Q. pyrenaica, Q x rosacea)   9230 
  41101-0207 Robledales galaico-portugueses (Quercus robur, Q. suber)   9230 
 41101-03 Hayedos   --- 
  41101-0301 Bosques de Fagus sylvatica; Hayedos   9120 
 41101-04 Abedulares   --- 
  41101-0401 Bosques colinos de Betula alba; Abedulares colinos   --- 
  41101-0402 Bosques colinos de Betula alba; Abedulares montanos   --- 

 

  Formaciones mesófilas perennifolios de madera dura  
 

 41101-05 Formaciones arbóreas de acebo   --- 
  41101-0501 Bosquetes de Ilex aquifolium; Acebedas   9380 
 41101-06 Formaciones arbóreas de laurel   --- 
  41101-0601 Bosquetes de Laurus nobilis; Lauredales   5230* 
 41101-07 Formaciones arbóreas de madroño   --- 
  41101-0701 Bosquetes de Arbutus unedo; Madroñales   --- 
 41101-08 Formaciones arbóreas de encinas   --- 
  41101-0801 Bosques de Quercus Ilex subsp. ballota; encinares   9340 

 

  Formaciones mesófilas caducifolias de madera blanda  
 

 41101-09 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos   --- 
  41101-0901 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos   9180* 
 41101-10 Avellanedas   --- 
  41101-1001 Bosquetes de Corylus avellana; Avellanedas   --- 

 

  Pequeñas formaciones forestales abiertas o pioneras  
 

 41101-11 Formaciones arbóreas no maduras   --- 
  41101-1101 Formaciones arbóreas no maduras (s.l.)   --- 
  41101-1102 Formaciones arbóreas no maduras de bosques mesófilos caducifolios   --- 
  41101-1103 Formaciones arbóreas no maduras de bosques mesófilos perennifolios   --- 
  41101-1104 Formaciones arbóreas no maduras de bosques esclerófilos    --- 
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 UA400 Bosques y formaciones arboladas 
 

UA420 Bosques de robles caducifolios  
 

420-01  Bosques antiguos de robles caducifolios   Anexo I 
 42001-01 Bosques antiguos de robles caducifolios   --- 
  42001-0101 Bosques antiguos de robles caducifolios   9230 
  42001-0102 Bosques abiertos o perturbados de robles caducifolios   --- 

 

  Formaciones mesófilas caducifolias de madera dura  
 

 42001-02 Etapas maduras de Robledales galaico-portugueses   --- 
  42001-0201 Robledales galaico-portugueses (s.l.)  ---  
  42001-0202 Robledales galaico-portugueses (dominadas por Quercus robur)  ---  
  42001-0203 Robledales galaico-portugueses (Quercus pyrenaica)  ---  
  42001-0204 Robledales galaico-portugueses (Quercus robur, Q. pyrenaica)  ---  
  42001-0205 Robledales galaico-portugueses (Quercus petraea, Q x rosacea)  ---  
  42001-0206 Robledales galaico-portugueses (Q. petraea, Q. pyrenaica, Q x rosacea)  ---  
 42001-03 Etapas maduras de Abedulares   --- 
  42001-0301 Bosques colinos de Betula alba; Abedulares colinos   --- 
  42001-0302 Bosques colinos de Betula alba; Abedulares montanos   --- 

 

  Formaciones mesófilas perennifolias de madera dura  
 

 42001-04 Formaciones arbóreas de acebo   --- 
  42001-0401 Bosquetes de Ilex aquifolium; Acebedas   9380 
 42001-05 Formaciones arbóreas de madroño   --- 
  42001-0501 Bosquetes de Arbutus unedo; Madroñales   --- 

 

  Etapas maduras de bosques mesófilos de madera blanda  
 

 42001-06 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos   --- 
  42001-0601 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos   9180* 
 42001-07 Avellanedas   --- 
  42001-0701 Bosquetes de Corylus avellana; Avellanedas   9180* 

 

  Pequeñas formaciones forestales abiertas o pioneras  
 

 42001-08 Formaciones arbóreas no maduras   --- 
  42001-0801 Formaciones arbóreas no maduras (s.l.)   --- 
  42001-0802 Formaciones arbóreas no maduras de bosques mesófilos caducifolios   --- 
  42001-0803 Formaciones arbóreas no maduras de bosques mesófilos perennifolios   --- 
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4.2.4 Paisaje rural tradicional 
 
 

 
 
Las áreas de uso predominantemente agrícola y ganadero cuya estructura deriva de los sistemas 
tradicionales de explotación forjados a lo largo de la Edad Media y del Antiguo Régimen se tipifican 
dentro del grupo de unidades ambientales UA500 bajo el epígrafe de paisaje rural tradicional. 
 
 

  Grupos de Unidades Ambientales  
 

 UA500 Paisaje rural tradicional 
 

   Paisaje rural tradicional de áreas litorales  
 

UA510 Mosaico rural de pequeñas parcelas cerradas  
 

   Paisaje rural tradicional de áreas litoral-sublitorales  
 

UA520 Mosaico rural con emparrados, labradios y prados  
 

   Paisaje rural tradicional de áreas sublitorales e interiores  
 

UA530 Mosaico rural con campos sin sebes  
UA531 Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbustivas  
UA532 Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbóreas  
UA533 Mosaico rural con viñedos en sucalcos  

 

   Paisaje rural tradicional de áreas de montaña  
 

UA540 Mosaico rural de áreas de montaña  
 

   Pequeños humedales higrófilos seminaturales  
 

UA550 Pequeños humedales seminaturales de uso extensivo  
 
 

Tabla 4.2-5. Unidades ambientales relativas al paisaje rural tradicional 
 
Las unidades ambientales UA510 a UA540 reflejan los diversos sistemas de aprovechamiento 
tradicional del territorio gallego que persisten en las principales unidades paisajísticas de Galicia. En la 
diferenciación de los sistemas rurales se ha considerado los tipos de usos agrícola-ganaderos 
dominantes (labradios, prados, huertas, campos abandonados, etc), las formas de cultivo 
(emparrados, sucalcos), la delimitación de las unidades de explotación (campos con sebes arbóreos, 
arbustivos, o campos sin sebes). La última unidad ambiental de este grupo, corresponde a pequeños 
humedal cuyo estructura y composición biocenótica esta vinculada con los usos y aprovechamientos 
tradicionales del territorio. 
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Unidades Ambientales  
 

  

 
 

 UA500 Paisaje rural tradicional 
 

UA530 Mosaico rural con campos sin sebes  
 

530-01  Mosaico rural sublitoral-interior con campos sin sebes   Anexo I 
 53001-01 Mosaico rural con campos sin sebes   --- 
  53001-0101 Mosaico rural con campos sin sebes   --- 

 

  Huertas y campos de cultivos  
 

 53001-02 Huertas   --- 
  53001-0201 Pequeñas huertas   --- 
 53001-03 Labradios   --- 
  53001-0301 Labradios (s.l.)   --- 
  53001-0302 Campos de trigo (Triticum); trigales   --- 
  53001-0303 Campos de centeno (Secale)   --- 
  53001-0304 Campos de berzas (Brassica oleraceae)   --- 
  53001-0305 Campos de nabos (Brassica napus)   --- 
  53001-0306 Campos de patatas (Solanum tuberosum)   --- 
  53001-0307 Campos de maíz (Zea); maizales   --- 
 53001-04 Prados húmedos de siega (con regos) de áreas de baja a media altitud   --- 
  53001-0401 Prados pobres de siega seminaturales    6510 
  53001-0402 Prados pobres de siega seminaturales y trifíticos   (6510) 
  53001-0403 Prados húmedos de siega trifíticos (Lolium, Trifolium, Psedarrhenaterum)   --- 
  53001-0404 Prados húmedos de uso extensivo con Molinia   6410 
 53001-05 Prados mesófilos (sin regos) de áreas de baja a media altitud   --- 
  53001-0501 Prados mesófilas seminaturales   6510 
  53001-0502 Prados mesófilas trifíticos   --- 
 53001-06 Huertas y campos de cultivo abandonados   --- 
  53001-0601 Huertas y campos de cultivo abandonados   --- 
  53001-0603 Helechales (Pteridium aquilinum)   --- 
 53001-07 Pequeños cultivos de frutales   --- 
  53001-0701 Pequeñas superficies de frutales   --- 
  53001-0702 Pequeñas superficies de frutales en espaldera   --- 
  53001-0703 Pequeñas superficies de frutales en emparrados   --- 
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 UA500 Paisaje rural tradicional 
 

UA532 Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbóreas  
 

532-01  Mosaico rural sublitoral-interior con campos rodeados de sebes arbóreas   Anexo I 
 53201-01 Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbóreas   --- 
  53201-0101 Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbóreas   --- 

 

  Huertas y campos de cultivos  
 

 53201-02 Prados húmedos de siega (con regos) delimitados por sebes arbóreas   --- 
  53201-0201 Prados pobres de siega seminaturales    6510 
  53201-0202 Prados pobres de siega seminaturales y trifíticos   (6510) 
  53201-0203 Prados húmedos de siega trifíticos   --- 
  53201-0204 Prados húmedos de uso extensivo con Molinia   6410 
 53201-03 Prados mesófilos (sin regos) delimitados por sebes arbóreas   --- 
  53201-0301 Praderas mesófilas seminaturales   6510 
  53201-0302 Praderas mesófilas trifíticas   --- 
 53201-04 Huertas   --- 
  53201-0401 Pequeñas huertas   --- 
 53201-05 Labradios   --- 
  53201-0501 Labradios (s.l.)   --- 
  53201-0502 Campos de trigo (Triticum); trigales   --- 
  53201-0503 Campos de centeno (Secale)   --- 
  53201-0504 Campos de berzas (Brassica oleraceae)   --- 
  53201-0505 Campos de nabos (Brassica napus)   --- 
  53201-0506 Campos de patatas (Solanum tuberosum)   --- 
  53201-0507 Campos de maíz (Zea); maizales   --- 
 53201-06 Prados húmedos de siega (con regos) de áreas de baja a media altitud   --- 
  53201-0601 Prados pobres de siega seminaturales    6510 
  53201-0602 Prados pobres de siega seminaturales y trifíticos   (6510) 
  53201-0603 Prados húmedos de siega trifíticos (Lolium, Trifolium, Psedarrhenaterum)   --- 
  53201-0604 Prados húmedos de uso extensivo con Molinia   6410 
 53201-07 Prados mesófilos (sin regos) de áreas de baja a media altitud   --- 
  53201-0701 Prados mesófilas seminaturales   6510 
  53201-0702 Prados mesófilas trifíticos   --- 
 53201-08 Huertas y campos de cultivo abandonados   --- 
  53201-0801 Huertas y campos de cultivo abandonados   --- 
  53201-0802 Helechales (Pteridium aquilinum)   --- 
 53201-09 Pequeños cultivos de frutales   --- 
  53201-0901 Pequeñas superficies de frutales   --- 
  53201-0902 Pequeñas superficies de frutales en espaldera   --- 
  53201-0903 Pequeñas superficies de frutales en emparrados   --- 
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4.2.5 Paisaje rural transformado 
 
 

 
A lo largo de la segunda mitad del Siglo XX muchos de los espacios rurales tradicionales ha sufrido 
una fuerte transformación, auspiciada frecuentemente por proyectos de colonización y concentración 
agraria. Esta transformación ha conllevado en la mayoría de los casos una merma significativa de los 
valores patrimoniales, culturales y de la biodiversidad del espacio agrario, a la vez que ha propiciado 
la expanción de formaciones sinántropicas, así como la expansión de elementos de carácter invasor. 
 
 

  Grupos de Unidades Ambientales  
 

 UA600 Paisaje rural transformado 
 

   Grandes superficies agrícolas con cultivos intensivas  
 

UA610 Grandes superficies agrícolas intensivas en regadío  
UA620 Grandes superficies agrícolas intensivas sin regadío  

 

   Grandes superficies forestales intensivas  
 

UA630 Pinares  
UA631 Eucaliptales  
UA632 Plantaciones forestales de especies autóctonas  
UA633 Plantaciones forestales de gimnospermas alóctonas  
UA634 Plantaciones forestales de angiospermas alóctonas  

 

   Superficies ocupadas por formaciones invasoras  
 

UA699 Formaciones de especies invasoras   
 
 

Tabla 4.2-6. Unidades ambientales relativas al paisaje rural transformado. 
 
Los tipos UA610 y UA611 incluyen las grandes superficies agrícolas de carácter intensivo, 
diferenciadas entre sí por la presencia o no de regadío. Los tipos UA630, UA631, UA632, UA633 y 
UA634 reunen las diferentes plantaciones forestales. Y finalmente, la UA699 engloba las formaciones 
dominadas por especies invasoras. 
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Unidades Ambientales  
 

  

 
 UA600 Paisaje rural transformado 

 

UA610 Grandes superficies agrícolas intensivas en regadio  
 

601-01  Grandes superficies con cultivos intensivos en regadío   Anexo I 
 60101-01 Grandes superficies con cultivos intensivos en regadío   --- 
  60101-0101 Grandes superficies con cultivos intensivos en regadío   --- 

 

  Cultivos intensivos  
 

 60101-02 Grandes superficies de labradios intensivos en regadío   --- 
  60101-0201 Campos de trigo (Triticum); trigales   --- 
  60101-0202 Campos de patatas (Solanum tuberosum)   --- 
  60101-0203 Campos de maíz (Zea); maizales   --- 
 60101-03 Prados de áreas de baja a media altitud en regadío intensivo   --- 
  60101-0301 Prados húmedos de siega trifíticos   --- 
  60101-0302 Prados pobres de siega seminaturales y trifíticos   (6510) 
  60101-0303 Prados pobres de siega seminaturales    6510 
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 UA600 Paisaje rural transformado 
 

UA630 Pinares  
 

630-01  Plantaciones forestales de pinos; Pinares   Anexo I 
 63001-01 Plantaciones forestales de pinos; Pinares   --- 
  63001-0101 Pinares   --- 
  63001-0102 Mosaico Pinar - Eucaliptal   --- 
  63001-0103 Plantaciones de pinos en el interior de bosques naturales   --- 

 

  Plantaciones forestales  
 

 63001-02 Pinares   --- 
  63001-0201 Pinares de Pinus spp   --- 
  63001-0202 Pinares de Pinus pinea   --- 
  63001-0203 Pinares de Pinus pinaster   --- 
  63001-0204 Pinares de Pinus sylvestris   --- 
  63001-0205 Pinares de Pinus radiata   --- 
 63001-03 Eucaliptales   --- 
  63001-0301 Eucaliptales de Eucalyptus ssp.   --- 
  63001-0302 Eucaliptales de Eucalyptus globulus   --- 
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 UA600 Paisaje rural transformado 
 

UA631 Eucaliptales  
 

631-01  Eucaliptales   Anexo I 
 63101-01 Eucaliptales   --- 
  63101-0101 Eucaliptales   --- 
  63101-0102 Mosaico Eucaliptales – Pinares   --- 
  63101-0103 Plantaciones de eucaliptos en el interior de bosques naturales   --- 

 

  Plantaciones forestales  
 

 63101-02 Eucaliptales   --- 
  63101-0201 Eucaliptales de Eucalyptus ssp.   --- 
  63101-0202 Eucaliptales de Eucalyptus globulus    
 63101-03 Pinares   --- 
  63101-0301 Pinares de Pinus spp   --- 
  63101-0302 Pinares de Pinus pinea   --- 
  63101-0303 Pinares de Pinus pinaster   --- 
  63101-0304 Pinares de Pinus sylvestris   --- 
  63101-0305 Pinares de Pinus radiata   --- 
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 UA600 Paisaje rural transformado 
 

UA632 Plantaciones forestales de especies autóctonas  
 

632-01  Plantaciones forestales de especies autóctonas   Anexo I 
 63201-01 Plantaciones forestales recientes de especies autóctonas   --- 
  63201-0101 Plantaciones de especies autóctonas   --- 

 

  Plantaciones forestales  
 

 63201-02 Plantaciones forestales de especies autóctonas caducifolias   --- 
  63201-0201 Plantaciones recientes de Quercus robur   --- 
  63201-0202 Plantaciones recientes de Castanea sativa   --- 
  63201-0203 Plantaciones recientes de Betula alba   --- 
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 UA600 Paisaje rural transformado 
 

UA634 Plantaciones forestales de angiospermas alóctonas  
 

634-01  Plantaciones forestales de especies angiospermas alóctonas (no eucaliptos)   Anexo I 
 63401-01 Plantaciones forestales de especies angiospermas alóctonas   --- 
  63401-0101 Plantaciones de angiospermas alóctonas   --- 
  63401-0102 Mosaico de plantaciones de especies alóctonas (angiospermas)  y autóctonas   --- 

 

  Plantaciones forestales de arqueófitos  
 

 63401-02 Choperas   --- 
  63401-0201 Choperas de Populus nigra   --- 
  63401-0202 Choperas de Populus tremula   --- 

 

  Plantaciones forestales de neófitos  
 

 63401-03 Castañedas (excluidas plantaciones de Castanea sativa)   --- 
  63401-0301 Plantaciones de Castaños (Castanea x hibrida)   --- 
 63401-04 Pequeñas plantaciones de neófitos    --- 
  63401-0401 Plantaciones de Betula papirifera   --- 
  63401-0402 Plantaciones de Junglans nigra   --- 
  63401-0403 Plantaciones de Junglans nigra y Junglas regia   --- 
  63401-0404 Plantaciones de Quercus neárticos (Q. rubra y similares)   --- 
  63401-0405 Plantaciones de Ailanthus altissima   --- 
 63401-05 Plantaciones forestales de especies autóctonas caducifolias   --- 
  63401-0501 Plantaciones recientes de Quercus robur   --- 
  63401-0502 Plantaciones recientes de Castanea sativa   --- 
  63401-0503 Plantaciones recientes de Betula alba   --- 
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4.2.6 Humedales artificiales 
 
 

 
 
Los embalses presentan características ecológicas netamente diferenciadas a la de los cursos 
fluviales naturales o a la de los lagos profundos, marcada por una dinámica hidrológica que responde 
a las necesidades de su aprovechamiento. Las unidades ambientales consideradas incluyen las 
láminas de aguas embalsadas, diferenciándose entre grandes y pequeños embalses ------. 
 
 

  Grupos de Unidades Ambientales  
 

 UA700 Humedales artificiales 
 

   Embalses  
 

UA710 Grandes embalses  
UA711 Pequeños embalses  

 

Tabla 4.2-7. Unidades ambientales relativas a humedales artificiales. 
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 UA700 Humedales artificiales 
 

UA711 Pequeños embalses  
 

711-01  Pequeños embalses    
 71101-01 Pequeños embalses   --- 
  71101-0101 Pequeños embalses   --- 
  71101-0102 Áreas de exoneración temporal   --- 

 

  Medios ecológicos  
 

 71101-02 Medio acuático embalsado   --- 
  71101-0201 Aguas embalsadas   --- 
 71101-03 Áreas con inundación temporal desprovistas de vegetación permanente   --- 
  71101-0301 Sustratos rocosos denudados temporalmente   --- 
  71101-0302 Sustratos limoso y arcillosos denudados temporalmente   --- 
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4.2.7 Areas urbanas e industriales 
 
 

 
 
El grupo de unidades ambientales UA800 reune los tipos de asentamientos humanos, Las 
construcciones de uso agrícola, forestal, industrial, comercial, recreativo y deportivo no incluidas en 
los núcleos de población. Las estructuras vinculadas al transporte marítimo, aéreo y tráfico de 
ferrocarriles. Las explotaciones mineras. Los basureros, vertederos y las áreas perturbadas 
temporalmente. 
 
 

  Grupos de Unidades Ambientales  
 

 UA800 Áreas urbanas e industriales 
 

UA810 Núcleos de población  
UA820 Construcciones de uso agrícola o forestal  
UA830 Construcciones de uso industrial o comercial  
UA840 Puertos, aeropuertos y ferrocarriles  
UA850 Áreas de uso deportivo o recreativo  
UA860 Explotaciones mineras  
UA870 Construcciones y dependencias abandonadas  
UA880 Basureros y vertederos  
UA890 Áreas perturbadas temporalmente  

 

Tabla 4.2-8. Unidades ambientales relativas a áreas urbanes e industriales. 
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 UA800 Paisaje rural transformado 
 

UA810 Núcleos de población  
 

810-01  Núcleo urbano compacto    
 81001-01 Núcleo urbano compacto, sin áreas de uso agrícola   --- 
  81001-0101 Ciudad   --- 
  81001-0102 Pueblo   --- 
  81001-0103 Aldeas   --- 
 81001-02 Núcleo urbano compacto, con pequeñas áreas de uso agrícola   --- 
  81001-0201 Pueblo con pequeñas áreas de huertas y prados   --- 
  81001-0202 Aldeas con pequeñas áreas de huertas y prados   --- 

 

 81001-03 Urbanizaciones en medio rural   --- 
  81001-0301 Pequeñas urbanizaciones en medio rural ( < 12 viviendas)   --- 
  81001-0302 Gran urbanización en medio rural (>12 viviendas)   --- 

810-02  Núcleo urbano disperso    
 81002-01 Núcleo urbano disperso (< 5 unidades familiares)   --- 
  81002-0101 Lugar con pequeñas áreas de huertas y prados   --- 

810-03  Viviendas aisladas    
 81003-01 Viviendas aisladas   --- 
  81003-0101 Casa aislada   --- 

 

  Núcleos de población  
 

 81004-01 Núcleos urbanos y viviendas aisladas   --- 
  81004-0101 Ciudad   --- 
  81004-0102 Pueblo   --- 
  81004-0103 Aldeas   --- 
  81004-0104 Pueblo con pequeñas áreas de huertas y prados   --- 
  81004-0105 Aldeas con pequeñas áreas de huertas y prados   --- 
  81004-0106 Pequeñas urbanizaciones en medio rural ( < 12 viviendas)   --- 
  81004-0107 Gran urbanización en medio rural (>12 viviendas)   --- 
  81004-0108 Lugar con pequeñas áreas de huertas y prados   --- 
  81004-0109 Casa aislada   --- 
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 UA800 Paisaje rural transformado 
 

UA820 Construcciones para uso agrícola, forestal y de acuicultura  
 

820-01  Pequeñas construcciones de uso agrícola o forestal    
 82001-01 Pequeñas construcciones de uso agrícola o forestal   --- 
  82001-0101 Edificación de explotación agropecuaria   --- 
  82001-0102 Edificación de explotación forestal   --- 
 82001-02 Invernaderos y túneles de plástico   --- 
  82001-0201 Invernaderos y pequeños túneles de plástico   --- 
  82001-0202 Grandes superficies con invernaderos   --- 
  82001-0203 Grandes superficies con túneles de plástico   --- 

820-02  Instalaciones de acuicultura    
 82002-01 Acuicultura marina   --- 
  82002-0101 Cercos    --- 
  82002-0102 Bateas   --- 
  82002-0103 Estanques de acuicultura en áreas costeras   --- 
 82002-02 Acuicultura continental   --- 
  82002-0201 Piscifactorías   --- 

820-03  Viveros y huertos forestales    
 82003-01 Viveros y huertos forestales   --- 
  82003-0101 Vivero   --- 

 

  Construcciones de uso agrícola, forestal o de acuicultura  
 

 82004-01 Núcleos urbanos y viviendas aisladas   --- 
  82004-0101 Edificación de explotación agropecuaria   --- 
  82004-0102 Edificación de explotación forestal   --- 
  82004-0103 Invernaderos y pequeños túneles de plástico   --- 
  82004-0104 Grandes superficies con invernaderos   --- 
  82004-0105 Grandes superficies con túneles de plástico   --- 
  82004-0106 Cercos    --- 
  82004-0107 Bateas   --- 
  82004-0108 Estanques de acuicultura en áreas costeras   --- 
  82004-0109 Piscifactorías   --- 
  82004-0110 Vivero   --- 
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 UA800 Paisaje rural transformado 
 

UA830 Construcciones de uso industrial o comercial  
 

830-01  Áreas industriales o comerciales    
 83001-01 Grandes áreas industriales   --- 
  83001-0101 Polígono industrial   --- 
  83001-0102 Refinería de petróleo   --- 
  83001-0103 Central térmica   --- 
 83001-02 Grandes áreas comerciales   --- 
  83001-0201 Grandes superficies comerciales   --- 
 83001-03 Construcciones aisladas de uso industrial o comercial   --- 
  83001-0301 Nave industrial aislada   --- 
  83001-0302 Pequeños almacenes o talleres   --- 
  83001-0303 Estación depuradora de aguas residuales   --- 
  83001-0304 Estación potabilizadora de agua   --- 

 

  Construcciones de uso industrial o comercial  
 

 83002-01 Núcleos urbanos y viviendas aisladas   --- 
  83002-0101 Polígono industrial   --- 
  83002-0102 Refinería de petróleo   --- 
  83002-0103 Central térmica   --- 
  83002-0104 Grandes superficies comerciales   --- 
  83002-0105 Nave industrial aislada   --- 
  83002-0106 Pequeños almacenes o talleres   --- 
  83002-0107 Estación depuradora de aguas residuales   --- 
  83002-0108 Estación potabilizadora de agua   --- 
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 UA800 Paisaje rural transformado 
 

UA850 Áreas de uso deportivo o recreativo  
 

850-01  Áreas de uso deportivo o recreativo    
 85001-01 Construcciones aisladas de uso deportivo en áreas rurales o peri-urbanas   --- 
  85001-0101 Complejo deportivo ( > 4 ha)   --- 
  85001-0102 Polideportivo   --- 
  85001-0103 Campo de fútbol   --- 
  85001-0104 Campos de Golf   --- 
 85001-02 Parques y jardines   --- 
  85001-0201 Parque peri-urbano   --- 
  85001-0202 Área recreativa   --- 
  85001-0203 Jardín botánico o monumental   --- 
 85001-03 Zonas de acampada   --- 
  85001-0301 Camping   --- 
 85001-04 Aparcamientos en zonas rurales   --- 
  85001-0401 Gran superficie de aparcamiento   --- 
  85001-0402 Pequeña área de aparcamiento   --- 

 

  Áreas de uso deportivo o recreativo  
 

 85002-01 Áreas de uso deportivo o recreativo   --- 
  85002-0101 Complejo deportivo ( > 4 ha)   --- 
  85002-0102 Polideportivo   --- 
  85002-0103 Campo de fútbol   --- 
  85002-0104 Campos de Golf   --- 
  85002-0105 Parque peri-urbano   --- 
  85002-0106 Área recreativa   --- 
  85002-0107 Jardín botánico o monumental   --- 
  85002-0108 Camping   --- 
  85002-0109 Gran superficie de aparcamiento   --- 
  85002-0110 Pequeña área de aparcamiento   --- 
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 UA800 Paisaje rural transformado 
 

UA860 Explotaciones mineras activas  
 

860-01  Explotaciones mineras activas    
 86001-01 Explotaciones mineras activas   --- 
  86001-0101 Explotaciones mineras activas   --- 

 

  Explotaciones mineras  
 

 86001-02 Explotaciones mineras activas   --- 
  86001-0201 Grandes minas a cielo abierto   --- 
  86001-0202 Canteras a cielo abierto   --- 
  86001-0203 Graveras y areneras   --- 
  86001-0204 Salinas   --- 
  86001-0205 Edificios y dependencias   --- 
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 UA800 Paisaje rural transformado 
 

UA870 Construcciones y dependencias abandonadas  
 

870-01  Construcciones y dependencias abandonadas    
 87001-01 Construcciones y dependencias abandonadas   --- 
  87001-0101 Explotaciones mineras abandonadas   --- 
  87001-0102 Edificaciones y dependencias abandonadas   --- 

 

  Medios ecológicos  
 

 87001-02 Áreas mineras abandonadas   --- 
  87001-0201 Grandes cráteres mineros no cubiertos por el agua   --- 
  87001-0202 Escombreras sin vegetación permanente   --- 
  87001-0203 Superficies mineras sin vegetación permanente   --- 
  87001-0204 Balsas de lodos sin vegetación permanente   --- 
  87001-0205 Edificios y dependencias abandonadas   --- 
 87001-03 Edificaciones y dependencias abandonadas   --- 
  87001-0301 Edificaciones y dependencias abandonadas   --- 
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 UA800 Paisaje rural transformado 
 

UA890 Áreas perturbadas temporalmente  
 

890-01  Áreas perturbadas temporalmente    
 89001-01 Áreas perturbadas temporalmente   --- 
  89001-0101 Áreas perturbadas temporalmente   --- 

 

  Tipos  
 

 89001-02 Áreas perturbadas temporalmente   --- 
  89001-0201 Área incendiada   --- 
  89001-0202 Terreno removido   --- 
  89001-0203 Excavación   --- 

 
 
 

      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
IV-44 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

      

4.2.8 Viales y líneas de abastecimiento 
 
 

 
 
El grupo de unidades ambientales UA900 engloba en el territorio gallego  las principales vías 
terrestres (UA910), los grandes paseos y vías de uso recreativo (UA911), las líneas 
principales de abastecimiento de energía (UA920) y las infraestructuras relacionadas con el 
abastecimiento y gestión del agua (UA930).  
 
 

  Grupos de Unidades Ambientales  
 

 UA900 Viales y líneas de abastecimiento 
 

UA910 Vías terrestres de comunicación  
UA911 Vías y paseos recreativos  
UA920 Líneas de abastecimiento de energía  
UA930 Infraestructuras de abastecimiento y gestión de agua  

 

Tabla 4.2-9. Unidades ambientales relativas a viales y líneas de abastecimiento 
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Unidades Ambientales  
 

  

 
 

 UA900 Viales y líneas de abastecimiento 
 

UA910 Vías terrestres de comunicación  
 

910-01  Vías terrestres de comunicación   Anexo I 
 91001-01 Grandes infraestructuras viarias   --- 
  91001-0101 Autopista (4 carriles)   --- 
  91001-0102 Autovía   --- 
  91001-0103 Ferrocarril   --- 
  91001-0104 Carretera (2 carriles)   --- 
  91001-0105 Taludes y desmontes permanentes   --- 
 91001-02 Pequeñas infraestructuras viarias   --- 
  91001-0201 Pistas de uso rural   --- 
  91001-0202 Senda   --- 
 91001-03 Puentes   --- 
  91001-0301 Puente   --- 

 

  Vías terrestres de comunicación  
 

 91001-04 Infraestructuras viarias   --- 
  91001-0401 Autopista (4 carriles)   --- 
  91001-0402 Autovía   --- 
  91001-0403 Ferrocarril   --- 
  91001-0404 Carretera (2 carriles)   --- 
  91001-0405 Pistas de uso rural   --- 
  91001-0406 Senda   --- 
  91001-0407 Puente   --- 
  91001-0408 Taludes y desmontes permanentes   --- 
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 UA900 Viales y líneas de abastecimiento 
 

UA930 Infraestructuras para el abastecimiento y gestión del agua  
 

930-01  Infraestructuras para abastecimiento y gestión del agua   Anexo I 
 93001-01 Pequeños canales de riego o drenaje   --- 
  93001-0101 Pequeños canales de riego o drenaje   --- 
  93001-0102 Tramos fluviales canalizados (escolleras, caballón)   --- 
  93001-0103 Tramos fluviales canalizados (hormigonado)   --- 
  93001-0104 Tramos fluviales canalizados (sin escollera ni hormigonado)   --- 
 93001-02 Tuberías de conducción de agua   --- 
  93001-0201 Tuberías de agua   --- 
 93001-03 Presas y azudes   --- 
  93001-0301 Azud de gran embalse   --- 
  93001-0302 Azud de pequeño embalse   --- 
  93001-0303 Pequeños azudes y canales de hormigón   --- 
  93001-0304 Azudes y canales de piedra (caneiros y molinos)   --- 
 93001-04 Pequeños reservorios de agua   --- 
  93001-0401 Pozos   --- 

 

  Infraestructuras para el abastecimiento y gestión del agua  
 

 93001-05 Núcleos urbanos y viviendas aisladas   --- 
  93001-0501 Pequeños canales de riego o drenaje   --- 
  93001-0502 Tuberías de agua   --- 
  93001-0503 Azud de gran embalse   --- 
  93001-0504 Azud de pequeño embalse   --- 
  93001-0505 Pequeños azudes y canales de hormigón   --- 
  93001-0506 Azudes y canales de piedra (caneiros y molinos)   --- 
  93001-0507 Pozos   --- 
  93001-0508 Tramos fluviales canalizados (escolleras, caballón)   --- 
  93001-0509 Tramos fluviales canalizados (hormigonado)   --- 
  93001-0510 Tramos fluviales canalizados (sin escollera ni hormigonado)   --- 
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4.2.9 Hábitats secundarios 
 
 

 
 
El sistema de unidades ambientales establecido para el territorio gallego incluye 9 grupos y 32 
subgrupos de hábitats secundarios que facilitan una inventariación y valoración homogénea de las 
propías unidades ambientales. La códificación dada para los grupos y subgrupos no es continua, 
dejando premeditadamente salto en su numeración a fin de facilitar su clasificación y permitir su 
modificación en revisiones posteriores. 
 

 Hábitats secundarios  
 

UA990  Hábitats secundarios 
 

UA992  Medios de aguas libres 
 992-01  Medios lacunares 
 992-02  Pequeños cauces fluviales 
 992-03  Bosques riparios 

 

UA993  Turberas y brezales húmedos 
 993-01  Pequeñas superficies de turberas 
 993-02  Pequeñas superficies de matorrales húmedos 

 

UA994  Pequeños herbazales húmedos 
 994-01  Herbazales continentales húmedos de gran porte 
 994-02  Herbazales continentales húmedos de mediano porte 

 

UA995  Matorrales 
 995-01  Brezales 
 995-02  Xesteiras y piornais 
 995-03  Matorrales esclerófilos y subesclerófilos 
 995-04  Espinales y zarzales 
 995-05  Facies abiertas de matorrales 

 

UA996  Pequeñas superficies de medios rocosos 
 996-01  Medios rocosos 

 

UA997  Pequeñas áreas boscosas  
 997-01  Pequeñas superficies de bosques 

 

UA998  Cultivos agrícolas y forestales 
 998-01  Cultivos agrícolas 
 988-02  Campos de cultivos abandonados y prados pobres de aprovechamiento a diente 
 998-03  Sebes y pequeñas elementos constructivos de uso agrícola 
 998-50  Plantaciones forestales 
 998-51  Formaciones de especies invasoras 

 

UA999  Edificaciones, construcciones y vías 
 999-01  Núcleo urbano disperso 
 999-02  Viviendas aisladas 
 999-03  Pequeñas construcciones de uso agrícola o forestal 
 999-04  Instalaciones de acuicultura 
 999-05  Puertos y aeropuertos 
 999-06  Construcciones de uso industrial o comercial 
 999-10  Construcciones y dependencias abandonadas 
 999-11  Basureros y vertederos 
 999-12  Áreas perturbadas temporalmente 
 999-13  Vías terrestres de comunicación 
 999-14  Vías y paseos recreativos 
 999-15  Líneas de abastecimiento de energía 
 999-16  Infraestructuras para abastecimiento y gestión del agua 
 

Tabla 4.2-10. Grupos y subgrupos de hábitats secundarios. 
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Valoración Ambiental 
  

4.3 
  

 

 
  

 
Los espacios naturales cumplen toda una serie de funciones, como son las recreativas y 
medioambientales, que afectan al bienestar de las personas. Son activos ambientales que la sociedad 
desea conservar ya que proporcionan utilidad tanto a los habitantes de la sociedad rural donde están 
inmersos como a los habitantes del medio urbano que los utilizan. Además, tienen características 
propias de los bienes públicos (no exclusión y no rivalidad en el consumo) y de los recursos de libre 
acceso, por lo que carecen de un mercado donde intercambiarse y, en consecuencia, también 
carecen de precio. La ausencia de valoración de estos recursos puede llevar a su sobreexplotación o 
uso inadecuado y a que dejen de cumplir las funciones sociales antes mencionadas (Del Saz Salazar 
et al., 1988). 
 
La Red Natura 2000 pretende establecer una red coherente constituida por zonas especiales de 
conservación, en las que se deberá garantizar el mantenimiento o, el restablecimiento en un estado 
de conservación favorable de los hábitats y especies de importancia comunitaria. La implantación de 
la Red Natura 2000 ha servido de estímulo para la investigación ambiental dirigida a la valoración 
espacial de hábitats y especies en áreas de interés ambiental, cuyos datos son a su vez aplicados en 
la evaluación de la eficiencia de las redes de conservación de los recursos biológicos. (Izco & Ramil-
Rego, 2001). 
 
 

 
 

Figura 4.3-1. Tramo fluvial en el río Madalena (Vilalba). 
 
 
En el presente PORN, se efectúa una valoración ambiental integral apoyada en el uso de los Sistemas 
de Información Geográfica y en la disponibilidad de una información global para toda la Red Gallega 
de Espacios Protegidos relativa a la presencia de tipos de hábitats y especies de interés para la 
conservación, así como de una cartografía ambiental para el Espacio Natural. Siguiendo este 
planteamiento se ha realizado la valoración de las unidades ambientales, los tipos de hábitats y 
especies de interés para la conservación a partir de la adecuación de los criterios de valoración del 
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esto de conservación que la propia Directiva Hábitat establece para la selección de los lugares que 
podrían ser designados como zonas especiales de conservación. Los criterios establecidos en la DC 
92/43/CEE fueron actualizados e implementados con los índices utilizados en el proyecto Hábitat-
España (ICONA) constituido por A. Asensi, L. Lloréns y A. Penas, que establecieron en febrero de 
1994, una primera propuesta de valoración de cada tipo de hábitat natural incluido en la Directiva, 
proponiendo una serie de índices de valor geobotánicos intrínsecos; propios de cada hábitat natural 
(endemicidad, rareza, fragilidad, etc.) y otro extrínseco (naturalidad), es decir dependiente del grado 
de alteración natural o antrópica de cada unidad cartográfica presente en el territorio. Así como con 
los trabajos posteriores de Meaza (2000) y Izco & Ramil-Rego (2001). 
 
 

 VALORACIÓN AMBIENTAL      
 

V1  Valoración absoluta de las unidades ambientales   RE EN Map 
 

 V1a  Valoración Ecológica de la unidad ambiental     
 V1b  Valoración Cultural de la unidad ambiental     
 V1c  Valoración Económica de la unidad ambiental     
 V1  Cálculo de la valoración absoluta de las UA     

 

V2  Valoración ambiental del Espacio Natural   RE EN Map 
 

 V2a  Estado de Conservación de los hábitats del lugar      
 V2b  Estado de Conservación de las especies del lugar     
 V2c  Valoración relativa de las unidades ambientales del lugar     

 

V3  Valoración relativa de las unidades cartográficas   RE EN Map 
 

 V3a  Valor de conservación de la tesela     
 V3b  Valor de Impacto de la tesela     
 V3  Cálculo de la valoración relativas de las teselas     

 

 Valoración establecida para el conjunto de la Red de Espacios Naturales [RE]. Valoración independiente de 
cada cada Espacios Naturales [EN]. Representación cartográfica de la valoración [Map]. 

 

 

Tabla 4.3-1. Índices empleados para el cálculo de la valoración ambiental 
 
 
El Plan de Conservación incluye una valoración ambiental construida en base a tres niveles de 
análisis. Con ello se pretende obtener un procedimiento homogéneo que permita obtener una 
valoración integral de un Espacio Natural y de sus componentes clave, y que a la vez generé criterios 
objetivos para establecer su zonificación. El primer nivel corresponde a la “Valoración absoluta de 
las unidades ambientales” [V1], establecida para el conjunto de la Red Gallega de Espacios 
Protegidos, a partir de criterios de carácter ecológico, cultural y económico de las distintas unidades 
ambientales. A partir de esta valoración y teniendo en cuenta el estado de conservación de los tipos 
de hábitats, especies y unidades ambientales de cada Espacio Natural se obtiene la “Valoración 
ambiental del Espacio Natural” [V2]. El tercer nivel de la valoración incide a nivel de las unidades 
cartográficas presentes en cada Espacio Natural, es decir de la representación territorial de las 
unidades ambientales “Valoración relativa de las teselas” [V3]. 
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4.3.1 Valoración Absoluta de las UA 
 
 

 
 
La valoración absoluta de las unidades ambientales permite efectuar una ordenación en función de 
criterios ecológicos, culturales y económicos, independientemente de su expresión territorial. Es decir, 
los datos obtenidos de la valoración absoluta son intrínsecos de cada unidad ambiental, 
independientemente de su estado de conservación o de la superficie que ocupa en cada uno de los 
espacios naturales. 
 
 

Valoración absoluta de las unidades ambientales [V1]  
   

Tipos de criterios  Código 
   

Valoración Ecológica de la unidad ambiental  V1a 
Valoración Cultural de la unidad ambiental  V1b 
Valoración Económica de la unidad ambiental  V1c 
   

Tabla 4.3-2. Tipos de criterios establecidos para la valoración absoluta de las 
unidades ambientales [V1] 

 
 
Del conjunto de Unidades Ambientales presentes en Galicia (cf. Tomo 3, capítulo 3), no se han 
evaluado aquellas de carácter sinantrópico que representan elementos constructivos e 
infraestructuras, así como las áreas perturbadas temporalmente y los basureros. 
 
 

Unidades Ambientales no valoradas  
   

Código  Unidad Ambiental 
   

UA810  Núcleos de población 
UA820   Construcciones para uso agrícola, forestal y de acuicultura 
UA830   Construcciones de uso industrial o comercial 
UA840  Puertos, aeropuertos y ferrocarriles (no vías de comunicación) 
UA860  Explotaciones mineras activas 
UA870   Construcciones y dependencias abandonadas 
UA880  Basureros 
UA890   Áreas perturbadas temporalmente 
UA910  Vías terrestres de comunicación  
UA920   Líneas de abastecimiento de energía 
UA930  Infraestructuras para el abastecimiento y gestión del agua 
 

Tabla 4.3-3. Unidades ambientales no valoradas. 
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Valoración Ecológica de la Unidad Ambiental (V1a)  
 

  

 
 
La Valoración Ecológica de la Unidad Ambiental (V1a) se establece a partir de la combinación de 10 
índices que evalúan aspectos biogeográficos clave (madurez, rareza, relictismo), junto con otros 
vinculados con las funciones ecológicas a las que contribuye la unidad ambiental. 

 
 

Valoración ecológica de la UA [V1a]  
   

Criterios de evaluación    
   

Tipos de criterios  Código 
 

Grado de madurez 
 

 
 

V1a-1 
Rareza  V1a-2 
Relictismo  V1a-3 
Función geomorfológica  V1a-4 
Función climática  V1a-5 
Función hidrológica  V1a-6 
Función edáfica  V1a-7 
Función faunística  V1a-8 
Función botánica  V1a-9 
Función protectora  V1a-10 
   

Tabla 4.3-4. Tipos de criterios establecidos para la valoración 
ecológica de las unidades ambientales [V1a]. 
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 Grado de Madurez (V1a-1) 
  
  

 
Constituye una indicación del grado de naturalidad y complejidad del conjunto de la Unidad Ambiental, 
diferenciándose entre aquellas que poseen características y funciones próximas a la naturalidad, de 
las que respondan a medios fuertemente artificializados (Meaza, 2000). 
 
 

Valoración ecológica de la UA [V1a]  
   

Grado de madurez (V1a-1)  Código 
   

Grado de madurez muy alto  5 
Grado de madurez alto  4 
Grado de madurez medio o indeterminado  3 
Grado de madurez bajo  2 
Grado de madurez muy bajo  1 
   

Tabla 4.3-5. Clases numéricas adoptadas para la valoración del grado 
de madurez. 

 
 

 

 Rareza (V1a-2) 
  
  

 
El índice de rareza permite evaluar el grado de presencia de una unidad ambiental en un territorio, 
otorgando las clases de mayor valor a las unidades ambientales que menos se prodiguen en él.   
 
 

Valoración ecológica de la UA [V1a]  
 

Rareza (V1a-2)  
   

Clases  Valor 
   

Unidad Ambiental presente en 1-2 Espacios Naturales de Galicia  5 
Unidad Ambiental presente en 3-5 Espacios Naturales de Galicia  4 
Unidad Ambiental presente en 6-10 Espacios Naturales de Galicia  3 
Unidad Ambiental presente en 11-15 Espacios Naturales de Galicia  2 
Unidad Ambiental presente en más de 15 Espacios Naturales de Galicia  1 
   

Tabla 4.3-6. Indices establecidos para la valoración de la rareza 
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 Relictismo (V1a-3) 
  
  

 
El criterio relictismo se aplica para resaltar la presencia de unidades ambientales o en su caso de 
especies de flora y fauna, configuradas por tipos de hábitats que en épocas pretéritas del Holoceno o 
de finales del Pleistoceno han tenido una amplia distribución en el territorio gallego, sufriendo su área 
una drástica reducción hasta quedar confinada en pequeños enclaves donde las condiciones 
mesológicas locales determinan su supervivencia. 
 
 

Valoración ecológica de la UA [V1a]  
 

Relictismo (V1a-3)  
   

Clases  Valor 
   

Unidad ambiental relictual, actualmente confinada a un único territorio 
biogeográfico del NW Ibérico. Posee elementos de fauna y flora de carácter 
relictual, finícola, disyunto o paleo-endémico. 

 
5 

Unidad ambiental relictual, cuya área actual aparece repartida entre 2-3 unidades 
biogeográficas del NW Ibérico. Posee elementos de fauna y flora de carácter 
relictual, finícola, disyunto o paleo-endémico. 

 
4 

Unidad ambiental relictual, cuya área actual aparece repartida entre 2-3 unidades 
biogeográficas del NW Ibérico. Carece de elementos de fauna y flora de carácter 
relictual, finícola, disyunto o paleo-endémico. 

 
3 

Unidad ambiental no relictual, aunque alberga elementos de fauna y flora de 
carácter relictual, finícola, disyunto o paleo-endémico 

 2 

Unidad ambiental no relictual, sin presencia de elementos de fauna y flora de 
carácter relictual, finícola, disyunto o paleo-endémico 

 1 
   

Tabla 4.3-7. Índices establecidos para la valoración del relictismo. 
 
 

 

 Función Geomorfológica (V1a-4) 
  
  

 
Evalúa el papel de la unidad ambiental como minimizador de riesgos geomorfológicos y optimizador 
del equilibrio y estabilizador del sistema, frente a los procesos gravitacionales y la actuación de los 
agentes morfogenéticos (Cf. Meaza, 2000). Las unidades ambientales con elevada cobertura, buena 
estructura, con sistemas radicantes densos y profundos, las comunidades pioneras, y, en definitiva, 
todas aquellas que contribuyen a la biostasia del sistema son merecedoras de las clases de mayor 
valor, frente a las áreas desprovistas de vegetación, las grandes extensiones de labradíos, las 
plantaciones forestales intensivas con técnicas desestabilizadoras (subsolado a favor de la 
pendiente). 
 
 

Valoración ecológica de la UA [V1a]  
 

Función geomorfológica (V1a-4)  
   

Clases  Valor 
   

Función geomorfológica muy alta  5 
Función geomorfológica alta  4 
Función geomorfológica media o indeterminada  3 
Función geomorfológica baja  2 
Función geomorfológica muy baja  1 
   

Tabla 4.3-8. Clases numéricas establecidas para la valoración de la función 
geomorfológica. 
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 Función Climática (V1a-5) 
  
  

 
El índice trata de calibrar el papel que ejerce la Unidad Ambiental en la regulación del clima, bien a 
nivel regional, contribuyendo activamente al secuestro de carbono en una amplia escala temporal, o 
por el contrario a nivel local y micro-climático generando un ambiente interno y particular para la 
biocenosis (sistema propio de circulación del aire, reducción de la oscilación térmica, elevación de la 
humedad relativa por transpiración, interceptación de la precipitación, aminoración de la velocidad del 
viento, reducción de la cantidad de luz, etc). 
 
 

Valoración ecológica de la UA [V1a]  
 

Función climática (V1a-5)  
   

Clases  Valor 
   

Función climática muy alta  5 
Función climática alta  4 
Función climática media o indeterminada  3 
Función climática baja  2 
Función climática muy baja  1 
   

Tabla 4.3-9. Clases numéricas establecidos para la valoración de la función 
climática. 

 
 

 

 Función hidrológica (V1a-6) 
  
  

 
Este índice evalúa el papel que ejerce la unidad ambiental en el mantenimiento del estado ecológico 
de los sistemas hídricos superficiales. El índice establece una prelación de unidades resaltando 
aquellas que contribuyan a la regulación de la escorrentía, a la infiltración del agua, a la depuración y 
optimización de la calidad del agua, y a la salvaguarda de la disponibilidad hídrica para el 
mantenimiento de la biocenosis. 
 
 

Valoración ecológica de la UA [V1a]  
 

Función hidrológica (V1a-6)  
   

Clases  Valor 
 

Función hidrológica muy alta 
 

 
 

5 
Función hidrológica alta  4 
Función hidrológica media o indeterminada  3 
Función hidrológica baja  2 
Función hidrológica muy baja  1 
   

Tabla 4.3-10. Clases numéricas establecidos para la valoración de la función 
hidrológica. 
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 Función edáfica (V1a-7) 
  
  

 
El índice evalúa el papel que ejerce la unidad ambiental en la generación, mantenimiento y evolución 
del suelo o medios sedimentarios, así como en su contribución al mantenimiento de la biocenosis 
edáficas y del bio-geotopo. 
 
 

Valoración ecológica de la UA [V1a]  
 

Función edáfica (V1a-7)  
   

Clases  Valor 
   

Función edáfica muy alta  5 
Función edáfica alta  4 
Función edáfica media o indeterminada  3 
Función edáfica baja  2 
Función edáfica muy baja  1 
   

Tabla 4.3-11. Clases numéricas establecidos para la valoración de la función 
edáfica. 

 
 

 

 Función faunística (V1a-8) 
  
  

 
El índice evalúa el papel que ejerce la unidad ambiental como elemento protector y minimizador de 
riesgos para la fauna silvestre (soporte, refugio o hábitat y reservorio trófico), lo que redunda en el 
equilibrio y estabilidad del sistema. 
 
 

Valoración ecológica de la UA [V1a]  
 

Función faunística (V1a-8)  
   

Clases  Valor 
 

Función faunística muy alta 
 

 
 

5 
Función faunística alta  4 
Función faunística media o indeterminada  3 
Función faunística baja  2 
Función faunística muy baja  1 
   

Tabla 4.3-12. Clases numéricas establecidos para la valoración de la función 
faunística 
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 Función botánica (V1a-9) 
  
  

 
El índice evalúa el papel que ejerce la unidad ambiental como elemento protector y minimizador de 
riesgos para la flora silvestre (soporte o hábitat), lo que redunda en el equilibrio y estabilidad del 
sistema. 
 
 

Valoración ecológica de la UA [V1a]  
 

Función botánica (V1a-9)  
   

Clases  Valor 
   

Función botánica muy alta  5 
Función botánica alta  4 
Función botánica media o indeterminada  3 
Función botánica baja  2 
Función botánica muy baja  1 
   

Tabla 4.3-13. Índices establecidos para la valoración de la función botánica. 
 
 

 

 Función protectora (V1a-10) 
  
  

 
El índice evalúa la capacidad protectora de la unidad ambiental frente al riesgo de incendio. El valor 
más alto se asigna a las unidades con menor índice de combustibilidad. 
 
 

Valoración ecológica de la UA [V1a]  
 

Función protectora (V1a-10)  
   

Clases  Valor 
 

Función protectora muy alta 
 

 
 

5 
Función protectora alta  4 
Función protectora media o indeterminada  3 
Función protectora baja  2 
Función protectora muy baja  1 
   

Tabla 4.3-14. Índices establecidos para la valoración de la función 
protectora. 
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 Cálculo del valor ecológico (V1a) 
  
  

 
El Valor Ecológico (V1a) se establece como la media, ponderada en ocho clases, de los valores 
obtenidos en cada uno de los distintos subíndices. 
 
 

Valoración ecológica de la UA [V1a]  
 

Clases  Puntos  Valor 
 

Valor ecológico muy alto  >46       5,0 
Valor ecológico alto  41-45       4,5 
Valor ecológico alto  36-40       4,0 
Valor ecológico medio  31-35       3,5 
Valor ecológico medio  26-30       3,0 
Valor ecológico bajo  21-25       2,5 
Valor ecológico bajo  16-20       2,0 
Valor ecológico muy bajo  <15       1,0 

 

Tabla 4.3-15. Clases numéricas adoptadas para la valoración ecológica de 
las unidades ambientales [V1a]. 
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Valoración  Cultural (V1b)  
 

  

 
 
La Valoración Cultural de la Unidad Ambiental (V1b) conlleva la evaluación de distintos criterios: Valor 
etnográfico, Valor constructivo tradicional, Valor percepcional, Valor didáctico, Valor recreativo. En la 
estimación de los distintos criterios solamente se consideran aquellas acciones de carácter sostenible 
y compatible con los objetivos de conservación. 
 
 

Valoración cultural de la UA [V1b]  
   

Tipos de criterios  Código 
   

Valor etnográfico  V1b-1 
Valor constructivo tradicional  V1b-2 
Valor percepcional  V1b-3 
Valor didáctico  V1b-4 
Valor recreativo  V1b-5 
   

Tabla 4.3-16. Tipos de criterios establecidos para la valoración 
cultural de las unidades ambientales (UA). 

 
 

 

 Valor Etnográfico (V1b-1) 
  
  

 
El valor etnográfico es una estimación de la importancia de la cultura inmaterial vinculada con el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales de la unidad ambiental 
 
 

Valoración cultural de la UA [V1b]  
 

Valor etnográfico (V1b-1)  
   

Clases  Valor 
   

Valor etnográfico muy alto  5 
Valor etográfico alto  4 
Valor etnográfico medio o indeterminado  3 
Valor etnográfico bajo  2 
Valor etnográfico muy bajo  1 
   

Tabla 4.3-17. Clases numéricas establecidas para la valoración de la 
importancia etnográfica de las unidades ambientales. 
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 Valor constructivo tradicional (V1b-2) 
  
  

 
El valor constructivo es una estimación de la importancia en la unidad ambiental de elementos 
constructivos tradicionales (molinos, aceñas, pesquerías, cruceros, muros de piedra, chantos, etc) 
vinculada con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de la unidad ambiental. 

 
 

Valoración cultural de la UA [V1b]  
 

Valor constructivo tradicional (V1b-2)  
   

Clases  Valor 
   

Valor constructivo muy alto  5 
Valor constructivo alto  4 
Valor constructivo medio o indeterminado  3 
Valor constructivo bajo  2 
Valor constructivo muy bajo  1 
   

Tabla 4.3-18. Clases numéricas establecidas para la valoración de la 
importancia de las construcciones tradicionales en las unidades ambientales. 

 
 

 

 Valor Percepcional (V1b-3) 
  
  

 
 
Según Meaza (2000) el valor percepcional trata de valorar la relación perceptiva (escénica, estética, 
incluso vivencial), del hombre (como colectivo concreto, no abstracto) respecto a cada una de las 
unidades ambientales. A pesar de su consustancial subjetividad, su consideración en el proceso de 
evaluación es justificable puesto que, día a día, crece la demanda de que se tenga en cuenta el sentir 
mayoritario de la población en cuestiones que, como la conservación de la naturaleza repercuten 
sobre el propio ciudadano. 
 
 

Valoración cultural de la UA [V1b]  
 

Valor percepcional (V1b-3)  
   

Clases  Valor 
   

Valor percepcional muy alto  5 
Valor percepcional alto  4 
Valor percepcional medio o indeterminado  3 
Valor percepcional bajo  2 
Valor percepcional muy bajo  1 
   

Tabla 4.3-19. Clases numéricas establecidas para la valoración percepcional 
de las unidades ambientales. 
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 Valor Didáctico (V1b-4) 
  
  

 
Este criterio trata de aquilatar el interés pedagógico de la vegetación en sus aspectos naturales y 
culturales y en la educación y concienciación ambiental de la población en general, teniendo siempre 
en cuenta que, al menos en teoría, hasta de las unidades ambientales de menor interés para la 
conservación se pueden extraer colorarios didácticos esclarecedores (Meaza, 2000). De acuerdo con 
estas consideraciones el valor didáctico solamente incluye tres clases de valor. 
 
 

Valoración cultural de la UA [V1b]  
 

Valor didáctico (V1b-4)  
   

Clases  Valor 
   

Valor didáctico alto  4 
Valor didáctico medio o indeterminado  3 
Valor didáctico bajo  2 
   

Tabla 4.3-20. Clases numéricas establecidas para la valoración didáctica de 
las unidades ambientales. 

 
 

 

 Valor Recreativo (V1b-5) 
  
  

 
El valor recreativo evalúa la posibilidad de aprovechamiento de las unidades ambientales para la 
realización de actividades recreativas y deportivas cuya ejecución no suponga ningún tipo de 
alteración sobre los componentes de la biodiversidad, ni sean incompatibles con los objetivos de 
conservación del espacio. 
 
 

Valoración cultural de la UA [V1b]  
 

Valor recreativo (V1b-5)  
   

Clases  Valor 
   

Valor recreativo alto  4 
Valor recreativo medio o indeterminado  3 
Valor recreativo bajo  2 
   

Tabla 4.3-21. Clases numéricas establecidas para la valoración recreativa de 
las unidades ambientales. 
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 Cálculo del valor cultural (V1b) 
  
  

 
La Valoración Cultural (V1b) se establece como la media, ponderada en ocho clases, de los valores 
obtenidos en cada uno de los distintos subíndices. 
 
 

Valoración cultural de la UA [V1b]  
 

Clases  Puntos  Valor 
 

Valor cultural muy alto  >22       5,0 
Valor cultural alto  20-21       4,5 
Valor cultural alto  18-19       4,0 
Valor cultural medio  16-17       3,5 
Valor cultural medio  14-15       3,0 
Valor cultural bajo  12-13       2,5 
Valor cultural bajo  10-11       2,0 
Valor cultural muy bajo  <9       1,0 

 

Tabla 4.3-22. Clases numéricas establecidas para la valoración cultural de las 
unidades ambientales [V1b]. 
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Valoración Económica (V1c)  
 

  

 
 
Desde la perspectiva económica, se han desarrollado diversos métodos para la valoración de 
recursos ambientales que se diferencian según el concepto de valor adoptado, los algoritmos usados 
y el tipo de información requeridos.  Los enfoques más recientes adoptan una perspectiva pragmática, 
homocéntrica e integral respecto al valor, son los individuos con sus preferencias los que determinan 
el valor de un bien o recurso.  
 
De esta manera, los recursos naturales sólo asumen valor en la medida que son capaces de 
satisfacer necesidades humanas y por tanto, valoradas de acuerdo a como éstos entran en la escala 
de preferencias de los individuos. Este es el enfoque sintetizado en el concepto de "Valor Económico 
Total" (VET) (Randall 1987). El Valor Económico Total comprende el Valor de Uso (VU) y el Valor de 
No-Uso (VNU) del recurso; y busca abarcar los valores que son monetarizables y los que no lo son. El 
Valor Económico Total corresponde a la fórmula:  
 

VET = VU + VNU = (VUD + VUI + VO) + (VE + VL) 
 

El Valor de Uso (VU), que se asocia algún tipo de interacción entre el hombre y el medio natural, y 
tiene que ver con el bienestar que tal uso proporciona a los agentes económicos. Puede adquirir las 
tres formas siguientes:  
 
El Valor de Uso Directo (VUD) corresponde al aprovechamiento más rentable, más común, o más 
frecuente del recurso (la madera obtenida de la corta de una masa forestal). Pero también puede 
incluir ciertos subproductos (frutos silvestres, plantas medicinales, caza, pesca, etc) que pueden tener 
algún uso económico.  
 
El Uso Directo puede ser comercial o no-comercial. Muchos de los usos alternativos pueden ser 
importantes, como las necesidades de subsistencia de las comunidades locales, o para el deporte de 
montaña, o un valor paisajístico excepcional, por ejemplo. No se restringe, pues, a aquello que 
significa valor en términos de ganancia privada. Por otro lado, en los usos comerciales, esto puede 
tener relevancia tanto para los mercados locales como para los internacionales. De todos modos, los 
valores comerciales son, en general, mucho más fáciles de medir que los valores no-comerciales.  
 
El Valor de Uso Indirecto (VUI) corresponde a las funciones ecológicas o ecosistémicas, como lo 
plantean la mayoría de los autores (Pearce et al. 1994; Barbier et al. 1996). Estas funciones 
ecológicas cumplen un rol de regulador o de apoyo a las actividades económicas que se asocian al 
recurso. (La zona donde se ubica el bosque puede ser, por ejemplo, parte de un área de alto valor 
ecológico; o, en un área de importante desarrollo ganadero puede actuar como filtro de purines hacia 
el medio acuático). El mayor problema con el Uso Indirecto es su casi total ausencia de los mercados, 
por lo que es difícil darle valor y no se le considera normalmente en la toma de decisiones 
económicas.  
 
El Valor de Opción (VO) corresponde a lo que los individuos están dispuestos a pagar para postergar 
el uso actual y permitir el uso futuro del recurso. Es decir, no para usarlo hoy sino mañana, en 
cualquiera de las posibilidades señaladas. Es algo así como un seguro, cuyo objetivo es precaverse 
ante un futuro incierto; pero que contempla igual su uso.  Algunos autores (Barbier et allii, 1996) 
hablan también de Valor de cuasi-opción, para hacer referencia al tema específico de la información, 
que puede ser útil hoy para la planificación de desarrollos futuros.  
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El Valor de No-Uso (VNU), que al revés del anterior no implica interacciones hombre-medio, se 
asocia al valor intrínseco del medio ambiente, y puede adquirir las dos formas siguientes: El Valor de 
Existencia (VE) corresponde a lo que ciertos individuos, por razones éticas, culturales o altruistas, 
están dispuestos a pagar para que no se utilice el recurso ambiental, sin relación con usos actuales o 
futuros. En otras palabras, la actitud de los amantes de las especies salvajes o nativas, de la belleza 
natural, de la salvación de ecosistemas únicos (el desierto florido, o los campos de hielo, por 
ejemplo).   
 
El Valor de Legado (VL), para algunos difícil de separar del anterior, corresponde al deseo de ciertos 
individuos de mantener los recursos ambientales sin tocar, para el uso de sus herederos y de las 
generaciones futuras. No hace referencia a usos futuros definidos por esta generación, sino que deja 
la decisión para las que vendrán.  

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
IV-64 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 
 

 Cálculo del valor económico (V1c) 
  
  

 
El cálculo del Valor Ecónomico (V1c) de las unidades ambientales se ha realizado a través de la 
estima del Valor de Uso (VU) y del Valor de No Uso (VNU) de acuerdo con las clases establecidas en 
la tabla adjunta. 
 

Valor económico de las UA [V1C]  
 

Clases  Valor 
 

Valor económico muy alto 
 

 
 

     5,0 
Valor económico alto       4,5 
Valor económico alto       4,0 
Valor económico medio       3,5 
Valor económico medio       3,0 
Valor económico bajo       2,5 
Valor económico bajo       2,0 
Valor económico muy bajo       1,0 
   

Tabla 4.3-23. Clases numéricas establecidas para la valoración 
cultural de las unidades ambientales [V1c]. 
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Cálculo del valor absoluto de las UA (V1)  
 

  

 
 
El Valor Absoluto de la Unidad Ambiental [V1] se establece como la media, ponderada en cinco 
clases, de los valores obtenidos en el cálculo de la Valoración Ecológica [V1a], de la Valoración 
Cultural [V1b] y de la Valoración Económica [V1c]. 
 
 

Valor absoluto de las UA [V1]  
 

Clases  Puntos  Valor 
 

Valor de conservación muy alto  >13,0       5,0 
Valor de conservación alto  12,0-12,5       4,5 
Valor de conservación alto  10,0-11,5       4,0 

 

Valor de conservación medio  8,0-9,5       3,5 
Valor de conservación medio   7,0-7,5       3,0 

 

Valor de conservación bajo  5,0-6,5       2,5 
Valor de conservación bajo  3,5-4,5       2,0 
Valor de conservación muy bajo  3,0       1,0 

 

Tabla 4.3-24. Clases numéricas establecidas para el cálculo del valor 
absoluto de las unidades ambientales [V1]. 
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4.3.2 Valoración del Espacio Natural 
 
 

 
 
El segundo nivel de la valoración ambiental se plantea en el marco territorial definido por cada 
Espacio Natural. Siguiendo los criterios establecidos en el Anexo III de la DC 92/43/CEE se efectúa la 
valoración del estado de conservación de los tipos de hábitats y de las especies de interés presentes 
en cada lugar. La expresión cartográfica del estado de conservación de las especies y hábitats en 
cada Espacio Natural se plantea utilizando como elemento básico las unidades ambientales presentes 
en los distintos espacios. Para cada una de ellas se establecen varios índices (interés para la 
conservación, valor de las actividades / impactos) inspirados en los establecidos en el Anexo III de la 
DC 92/43/CEE pero que permiten una correcta expresión cartográfica. 
 
 

Valoración ambiental del Espacio Natural [V2]  
   

Tipos de criterios  Código 
   

Estado de Conservación de los hábitats del lugar (DC 92/43/CEE)  V2a 
Estado de Conservación de las especies del lugar DC 92/43/CEE)  V2b 
Valoración relativa de las unidades ambientales del lugar  V2c 
   

Tabla 4.3-25. Tipos de criterios establecidos para la valoración ambiental del Espacio 
Natural [V1a]. 
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Estado de conservación de los hábitats [V2a]  
 

  

 
 
La DC 92/43/CEE establece en su sección A del Anexo III un procedimiento de evaluación del estado 
de conservación del lugar con respecto a un tipo de hábitat del Anexo I, a partir de la utilización de 
tres criterios: Representatividad, Superficie Relativa, Estado de Conservación, que se engloban 
finalmente en una Evaluación Global. 
 
 

Estado de conservación de los hábitats [V2a]  
 

Tipos de criterios  Código 
   

Representatividad   V2a-1 
Superficie relativa  V2a-2 
Grado de conservación  V2a-3 
   

Tabla 4.3-26. Tipos de criterios establecidos para la valoración del estado de 
conservación de los hábitats [V2a]. 
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 Representatividad (V2a-1) 
  
  

 
 
El criterio de representatividad de los tipos de hábitats naturales en relación con el lugar debe 
aplicarse con arreglo al manual de interpretación de los tipos de hábitats del Anexo I, en el que figuran 
la descripción, la lista de especies características y otros elementos de cada hábitat [código Aa según 
el anexo III de la DC 92/43/CEE]. 
 
El grado de representatividad mide la ejemplaridad de un tipo de hábitat. Llegado el caso, se puede 
estudiar la representatividad del tipo de hábitat presente en el lugar con respecto a un grupo de 
hábitats tipo o en relación con una combinación dada de distintos tipos de hábitats. Debe aplicarse el 
siguiente sistema de categorización, indicando en la categoría “D” todos los casos de hábitats 
presentes en el lugar de forma no significativa: 

 
 

Estado de conservación de los hábitats [V2a]  
 

Representatividad (V2a-1), [Aa]  
   

Clases  Valor 
   

Representatividad excelente  A 
Representatividad buena  B 
Representatividad significativa  C 
Presencia no significativa  D 

 

Tabla 4.3-27. Índices establecidos para la valoración de la representatividad. 
 
 
Si la representatividad del lugar con respecto a un tipo de hábitat está catalogada en la categoría "D: 
No significativa", no hay que indicar nada en los demás criterios de evaluación de ese tipo de hábitat 
en el lugar. En tales casos, deben dejarse en blanco las casillas correspondientes a los criterios 
"Superficie relativa", "Estado de conservación" y "Evaluación global". 
 
 

Estado de Conservación de los hábitats [V2a]  
   

Representatividad (V2a-1), [Aa]  
   

Descripción de las clases de representatividad  Valor 
 

Representatividad excelente. El área de distribución del hábitat supera el 50% de 
su superficie potencial de ocupación dentro del Espacio Natural 

 

 
 

A 

Representatividad buena. El área de distribución del hábitat se establece entre el 
25 – 50% de su superficie potencial de ocupación dentro del Espacio Natural 

 B 

Representatividad significativa. El área de distribución del hábitat se establece 
entre el 1 - 25% de su superficie potencial de ocupación dentro del Espacio Natural 

 C 

Representatividad no significativa. El hábitat se encuentra restringido a una o a 
un conjunto reducido de localidades que en total poseen un área de ocupación 
inferior al 1% de la superficie del Espacio Natural 

 
D 

   

Tabla 4.3-28. Clases empleadas para la valoración de la representatividad de los hábitats. 
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 Superficie relativa (V2a-2) 
  
  

 
 
Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que 
abarque dicho tipo de hábitat natural por lo que se refiere al territorio nacional. [código Ab según el 
anexo III de la DC 92/43/CEE]. En teoría, para evaluar el criterio de superficie relativa debe medirse la 
superficie cubierta por el hábitat en el lugar y la superficie total del territorio nacional cubierta por el 
mismo tipo de hábitat. Aunque esto es evidente, puede ser extremadamente complicado realizar esas 
mediciones, sobre todo las de la superficie nacional de referencia.  
 
Este criterio debe expresarse en porcentaje "p". Si se han realizado o pueden realizarse las dos 
mediciones (y se puede, en consecuencia, calcular ese porcentaje) o si puede hacerse una estimación 
de acuerdo con el "mejor dictamen pericial" (caso más probable), "p" debe evaluarse en intervalos de 
clase según el modelo progresivo siguiente: 
 

Estado de conservación de los hábitats [V2a]  
 

Superficie Relativa (V2a-2), [Ab]  
   

Clases  Valor 
   

Superficie 15 – 100%  A 
Superficie 15 – 2%  B 
Superficie < 2%  C 

 

Tabla 4.3-29. Índices establecidos para la valoración de la superficie 
relativa. 

 
 

 

 Grado de Conservación (V2a-3) 
  
  

 
Grado de conservación de la estructura y de las funciones del tipo de hábitat natural de que se trate  y 
posibilidad de restauración [código Ac según el anexo III de la DC 92/43/CEE]. Este criterio incluye 
tres subcriterios: grado de conservación de la estructura [Ac1], grado de conservación de las 
funciones [Ac2] y posibilidad de restauración [Ac3]. 
 
 

Estado de conservación de los hábitats [V2a]  
 

Grado de conservación (V2a-3), [Ac]  
   

Subcriterios  Código 
   

Grado de conservación de la estructura [Ac1]  V2a-3a 
Grado de conservación de las funciones [Ac2]  V2a-3b 
Posibilidad de restauración [Ac3]  V2a-3c 

 

Tabla 4.3-30. Subcriterios establecidos para la valoración del grado de conservación de 
los hábitats. 

 
Aunque la evaluación de estos tres subcriterios podría hacerse por separado, debe, sin embargo, 
efectuarse conjuntamente para responder a los requisitos de selección de los lugares propuestos en la 
lista nacional, dada su influencia compleja e interdependiente en ese proceso. 
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 Grado de Conservación de la estructura (V2a-3a) 
  
  

 
Este criterio debe aplicarse con arreglo al manual de interpretación de los tipos de hábitats del Anexo 
I, en el que figuran la descripción, la lista de especies características y otros elementos de cada 
hábitat [código Ac1 según el anexo III de la DC 92/43/CEE]. 
 
Si se compara la estructura de un tipo de hábitat presente en el lugar con los datos del manual de 
interpretación y con otros datos científicos pertinentes, e incluso con el mismo tipo de hábitat en otros 
lugares, puede establecerse un sistema de categorización ateniéndose al "mejor dictamen pericial": 
 
 

Estado de conservación de los hábitats [V2a]  
 

Estructura (V2a-3a), [Ac1]  
   

Clases  Valor 
 

Estructura excelente 
 

 
 

A 
Estructura bien conservada  B 
Estructura mediana o parcialmente degradada  C 

 

Tabla 4.3-31. Índices establecidos para la valoración del grado de conservación 
de la estructura. 

 
Si se ha atribuido la categoría 1 "Estructura excelente", el criterio grado de conservación [Ac] en su 
totalidad deberá catalogarse como "Conservación excelente", independientemente de la 
categorización de los dos subcriterios restantes. Si, por el contrario, el tipo de hábitat en el lugar no 
tiene una estructura excelente, deben evaluarse los otros dos subcriterios del criterio [Ac]. 
 
 

 

 Grado de Conservación de las funciones (V2a-3b) 
  
  

 
Puede ser difícil determinar y medir las funciones de un determinado tipo de hábitat en un lugar 
concreto, así como su grado de conservación, independientemente de los demás tipos de hábitats.  
En consecuencia, puede orientarse el sentido de "conservación de las funciones" mediante la 
indicación de las perspectivas (capacidad y probabilidad) que presenta el tipo de hábitat en el lugar 
para mantener su estructura en el futuro, teniendo en cuenta, por un lado, las posibles influencias 
desfavorables y por otro, todos los esfuerzos de conservación razonables que se puedan considerar. 
 
 

Estado de conservación de los hábitats [V2a]  
 

Funciones (V2a-3b), [Ac2]  
   

Clases  Valor 
   

Perspectivas excelentes  A 
Perspectivas buenas  B 
Perspectivas regulares o desfavorables  C 

 

Tabla 4.3-32. Índices establecidos para la valoración del grado de conservación 
de las funciones. 

 
Si se ha atribuido la categoría "Perspectivas excelentes" o "Perspectivas buenas" en combinación con 
la categoría "Estructura bien conservada" el criterio grado de conservación [Ac] en su totalidad deberá 
catalogarse "Conservación excelente" o "Conservación buena", respectivamente, independientemente 
de la categorización del tercer subcriterio, que ya no es necesario considerar. Si se ha atribuido la 
categoría "Perspectivas regulares o desfavorables" en combinación con la categoría "Estructura 
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mediana o parcialmente degradada" el criterio grado de conservación [Ac] en su totalidad deberá 
catalogarse "Conservación intermedia o reducida", independientemente de la categorización del tercer 
subcriterio, que ya no es necesario considerar. 
 
 

 

 Posibilidad de restauración (V2a-3c) 
 
 

 
 

 
Este subcriterio sirve para evaluar la posibilidad de rehabilitación de un tipo de hábitat en el lugar. En 
primer lugar debe evaluarse su viabilidad desde el punto de vista científico para determinar si, con los 
conocimientos actuales, se puede saber qué hay que hacer y cómo. Para ello es preciso tener un 
conocimiento completo de la estructura y funciones del tipo de hábitat y de los planes y normas de 
gestión necesarios para restaurarlo, es decir, para mantener o aumentar el porcentaje de la superficie 
ocupada por ese tipo de hábitat, para restablecer la estructura y funciones específicas necesarias 
para su mantenimiento a largo plazo, y para mantener o restaurar un estado de conservación 
favorable de las especies típicas. En segundo lugar, debe evaluarse su coste-eficacia desde el punto 
de vista de la conservación, para lo cual debe tenerse en cuenta el grado de amenaza y la escasez 
del tipo de hábitat. Debe seguirse el siguiente sistema de categorización ateniéndose al "mejor 
dictamen pericial". 

 
 

Estado de conservación de los hábitats [V2a]  
 

Posibilidad de Restauración (V2a-3c), [Ac3]  
   

Clases  Valor 
   

Restauración fácil  A 
Restauración posible con un esfuerzo medio  B 
Restauración difícil o imposible  C 

 

Tabla 4.3-33. Índices establecidos para la valoración de la posibilidad de 
restauración. 

 
 

 

 Cálculo final del Grado de Conservación (V2a-3) 
  
  

 
De acuerdo con el Anexo III, el valor otorgado al Grado de Conservación del hábitat se obtiene a 
través de la combinación de los tres subcriterios. 
 
 

Estado de conservación de los hábitats [V2a]  
 

Valor final del grado de conservación (V2a-3), [Ac]  
 

  Estructura Función Restauración 
V2a-3  V2a-3a V2a-3b V2a-3c 

 

Excelente  A  A   
Excelente  A  B A  

 

Buena  B  B B  
Buena  B  B C B / C 
Buena  B  C A B / C 
Buena  B  C B A 

 

Intermedia  C  El resto de las combinaciones 
 

  La valoración es independiente a la categorización de este criterio  
   

Tabla 4.3-34. Clases adoptadas para el cálculo del valor final del grado de conservación 
(V2a-3). 
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Cálculo de la evaluación global de los hábitats [V2a] 
  
  

 
Evaluación global del valor del lugar para la conservación del tipo de hábitat natural en cuestión. Este 
criterio constituye una evaluación integrada de todos los criterios anteriores, en la que se tiene en 
cuenta la importancia de cada uno de ellos para el hábitat. Pueden considerarse, además, otros 
aspectos en la evaluación de los factores más importantes, con objeto de evaluar de forma global su 
influencia positiva o negativa sobre la conservación del tipo de hábitat. Los "factores más importantes" 
pueden variar de un tipo de hábitat a otro, y pueden ser los siguientes: actividades humanas, en el 
lugar o en zonas próximas, que pueden influir en el estado de conservación del tipo de hábitat, 
régimen de propiedad del terreno, figuras de protección del lugar, relaciones ecológicas entre sus 
distintos tipos de hábitats y especies, etc. El valor global puede calcularse aplicando el "mejor 
dictamen pericial" junto con la tabla adjunta, y  se expresará utilizando el sistema de categorización 
siguiente: 
 
 

Estado de conservación de los hábitats [V2a]  
 

Evaluación global [Ad]  
 
 

      

Subcriterios    Subcriterios   
 

Aa Ab Ac  Ad  Aa Ab Ac  Ad 
 

A A  A  A A B B  B 
A A B  A  B A B  B 
A B A  A  B B A  B 
B A A  A  B B B  B 
      A C A  B 
      A C B  B 
      B C A  B 

 

A A C  C  A C C  D 
A B C  C  B C C  D 

A C  C  B C A C  D 
B B C  C  C B C  D 
B C A  C  C C A  D 
B C B  C  C C B  D 
C A A  C  C C C  D 
C A B  C  D    D 
C B A  C       
C B B  C       

 

Tabla 4.3-35. Clases adoptadas para el cálculo del valor final del estado de 
conservación de los hábitats del Espacio Natural [V2a]. 

 
 

Estado de conservación de los hábitats [V2a]  
 

Evaluación global [Ad]  
   

Clases  Valor 
   

Excelente  A 
Bueno  B 
Significativo  C 
No significativo  D 

 

Tabla 4.3-36. Indices establecidos para la evaluación global del estado de 
conservación de los hábitats. 

 

      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
IV-73 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 

Estado de conservación de las especies [V2b] 
 

  

 
 
La DC 92/43/CEE establece en su sección B del Anexo III un procedimiento de evaluación del estado 
de conservación del lugar con respecto a una especie del Anexo II, a partir de la utilización de tres 
criterios: Población, Conservación, Aislamiento, que se engloban finalmente en una Evaluación 
Global. 
 

Estado de conservación de las especies [V2b]  
 

Tipos de criterios  Código 
   

Población [Ba]  V2b-1 
Grado de Conservación [Bb]  V2b-2 
Aislamiento [Bc]  V2b-3 
   

Tabla 4.3-37. Tipos de criterios establecidos para la valoración del estado de 
conservación de especies [V2b]. 

 
Siguiendo las indicaciones del Anexo III, el Estado de Conservación de Especies se ha calculado para 
el conjunto de especies clave para la conservación, definido por aquellas especies que: estén 
recogidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats o en el Anexo I de la Directiva Aves así como en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA). Se incluyen además las especies consideradas 
como En Peligro Crítico (CR) o En Peligro (EN) en los Atlas y Libros Rojos de flora y fauna del 
territorio español. 
 

 Población (V2b-1) 
  
  

 
Según la Sección B del Anexo III el criterio Población [código Ba según el anexo III de la DC 
92/43/CEE] se establece como: el tamaño y densidad de la población de la especie que esté presente 
en el lugar en relación con las poblaciones presentes en el territorio nacional. Este criterio sirve para 
evaluar el tamaño o densidad relativos de la población presente en el lugar con respecto a la 
población nacional. Este último aspecto es, en general, difícil de evaluar. La medición óptima sería el 
porcentaje entre la población presente en el lugar y la población presente en el territorio nacional. 
Como se propuso en el criterio V2a-2 [Ab], puede indicarse una estimación o intervalo de clase según 
el modelo progresivo siguiente. 

 
 

Estado de conservación de las especies [V2b]  
 

Población (V2b-1), [Ba]  
   

Clases  Valor 
   

Población 15 – 100%  A 
Población 15 – 2%  B 
Población < 2%  C 
Población no significativa  D 

 

Tabla 4.3-38. Subcriterios establecidos para la valoración de la población. 
 

Además, si la población de la especie está presente en el lugar de forma no significativa, debe 
indicarse dentro de una cuarta categoría: “D: Población no significativa”. Si la representatividad del 
lugar con respecto a una población está catalogada en la categoría "D” No significativa", no hay que 
indicar nada en los demás criterios de evaluación de esa población en el lugar. En tales casos, deben 
dejarse en blanco las casillas correspondientes a los criterios "Conservación", "Aislamiento" y 
"Evaluación global". 
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 Grado de Conservación (V2b-2) 

  
  

 
El criterio grado de Conservación del Anexo III [código Bb] se define como el Grado de conservación 
de los elementos del hábitat que sean relevantes para la especie de que se trate y posibilidad de 
restauración. Este criterio consta de dos subcriterios: 
 
 

Estado de conservación de las especies [V2b]  
 

Grado de Conservación (V2b-2), [Bb]  
   

Subcriterios  Código 
   

Grado de conservación de los elementos del hábitat  V2b-2a 
Posibilidad de restauración  V2b-2b 

 

Tabla 4.3-39. Subcriterios establecidos para la valoración del grado de 
conservación de las especies. 

 
 

 

 Grado de Conservación de los elementos del hábitat (V2b-2a) 
  
  

 
La determinación del Grado de conservación de los elementos del hábitat relevantes para la especie 
[código Bb1 del Anexo III de la DC 92/43/CEE] exige una evaluación global de los elementos del 
hábitat desde el punto de vista de los requerimientos biológicos de la especie. Las características 
relativas a la dinámica poblacional son algunas de las más apropiadas con respecto a las especies 
animales y vegetales.  Deben evaluarse la estructura del hábitat y una serie de factores abióticos. 
Conviene seguir el "mejor dictamen pericial" a la hora de categorizar este criterio: 

 
 

Estado de conservación de las especies [V2b]  
 

Elementos del hábitat (V2b-2a), [Bb1]  
   

Clases  Valor 
   

Elementos en excelentes condiciones  A 
Elementos bien conservados  B 
Elementos medianamente conservados o parcialmente 
degradados 

 C 
 

Tabla 4.3-40. Índices establecidos para la valoración de los elementos del 
hábitat. 

 
Si se ha atribuido la clase "Elementos en excelentes condiciones" o "Elementos bien conservados", el 
criterio grado de conservación [Bb] en su totalidad deberá catalogarse como "Conservación excelente" 
o "Conservación buena", respectivamente, independientemente de la categorización del subcriterio 
restante. 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
IV-75 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 
 

 Posibilidad de restauración (V2b-2b) 
  
  

 
Este subcriterio [código Bb2 del Anexo III] sólo debe evaluarse si los elementos están medianamente 
conservados o parcialmente degradados, utilizando un planteamiento parecido al del criterio V2a-3c 
[Ac3], junto con una evaluación de la viabilidad de la población considerada. El sistema de 
categorización, en consecuencia, es el siguiente: 

 
 

Estado de conservación de las especies [V2b]  
 

Posibilidad de restauración (V2b-2b), [Bb2]  
   

Clases  Valor 
   

Restauración fácil  A 
Restauración posible con un esfuerzo medio  B 
Restauración difícil o imposible  C 

 

Tabla 4.3-41. Índices establecidos para la valoración de la posibilidad de 
restauración. 

 
 

 

 Cálculo final del Grado de Conservación (V2b-2) 
  
  

 
De acuerdo con el Anexo III, el valor del Grado de Conservación V2b-2 [Bb] se obtiene a través de la 
combinación de los tres subcriterios de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
 

Estado de conservación de las especies [V2b]  
 

Valor final del grado de conservación (V2b-2), [Bb]  
 

  Conservación Restauración 
V2b-2  V2b-2a V2b-2b 

 

Excelente  A  A  
 

Buena  B  B  
 

Intermedia  C  El resto de combinaciones 
 

 La valoración es independiente a la categorización de este criterio 
 

Tabla 4.3-42. Clases adoptadas para el cálculo del valor final del grado de 
conservación (V2b-2). 
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 Aislamiento (V2b-3) 

  
  

 
El criterio aislamiento del Anexo III [código Bc] se define como el “Grado de aislamiento de la 
población existente en el lugar en relación con el área de distribución natural de la especie”. Este 
criterio puede servir para medir de forma aproximada, por una parte la contribución de una población a 
la diversidad genética de la especie y por otra, la fragilidad de esa población. Simplificando, puede 
decirse que cuanto más aislada está una población (con respecto a su área de distribución natural), 
mayor es su contribución a la diversidad genética de la especie. En consecuencia, el término 
"aislamiento" debe entenderse en el sentido amplio de la palabra y aplicarse igualmente a las 
especies estrictamente endémicas, a las subespecies, variedades y razas y a las subpoblaciones de 
metapoblaciones. A este respecto, se seguirá la siguiente categorización: 
 
 

Estado de conservación de las especies [V2b]  
 

Aislamiento (V2b-3), [Bc]  
   

Clases  Valor 
   

Población (casi) aislada  A 
Población no aislada, en el margen de su área de 
distribución 

 B 
Población no aislada integrada en su área de distribución  C 

 

Tabla 4.3-43. Índices establecidos para la valoración del aislamiento 
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 Cálculo de la evaluación global de las especies [V2b] 

  
  

 
El criterio de Evaluación global del Anexo III [código Bd], se define como la “Evaluación global del 
valor del lugar para la conservación de la especie de que se trate”. Este criterio sirve para evaluar el 
valor global del lugar desde el punto de vista de la conservación de la especie. Constituye el resultado 
de todos los anteriores criterios y tiene en cuenta, además, otras características del lugar que puedan 
ser relevantes para la conservación de la especie. Tales características pueden variar de una especie 
a otra, pero cabe mencionar las siguientes: actividades humanas en el lugar o en sus proximidades 
que puedan influir sobre el estado de conservación de la especie, gestión del suelo, figura de 
protección del lugar, relaciones ecológicas entre los distintos tipos de hábitats y especies, etc. Puede 
utilizarse junto a la tabla adjunta el "mejor dictamen pericial" para realizar esta evaluación global 
según la categorización siguiente. 
 
 

Estado de conservación de especies [V2b]  
 

Evaluación global [Bd]  
 
 

Subcriterios    Subcriterios   
 

Ba Bb Bc  Bd  Ba Bb Bc  Bd 
 

A A A  A  A B B  B 
A A B  A  B A B  B 
A B A  A  B B A  B 
B A A  A  B B B  B 
      A A C  B 
      A C A  B 
      C A A  B 

 

A B C  C  A C C  D 
A C B  C  B C C  D 
B A C  C  C A C  D 
B B C  C  C B C  D 
B C A  C  C C A  D 
B C B  C  C C B  D 
C A B  C  C C C  D 
C B A  C  D    D 
C B B  C       

 

Tabla. Clases adoptadas para el cálculo del valor final del estado de 
conservación de las especies del Espacio Natural [V2b]. 

 
Estado de conservación de especies [V2b]  

 

Evaluación global [Bd]  
   

Clases  Valor 
   

Excelente  A 
Bueno  B 
Significativo  C 
No significativo  D 

 

Tabla 4.3-44. Índices establecidos para la evaluación global del estado de 
conservación de las especies. 
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Valoración relativa de las UA del lugar (V2c)  
 

  

 
 
El Valor Absoluto de las Unidades Ambientales (V1) es reajustado en cada Espacio Natural en 
relación con el interés de conservación de los tipos de hábitats presentes, el interés de conservación 
de flora y fauna y finalmente del índice de impacto de las unidades ambientales. 
 
 

Valoración relativa de las UA del lugar [V2c]  
 

Tipos de criterios  Código 
   

Interés de conservación de los hábitats  V2c-1 
Interés de conservación de flora y fauna  V2c-2 
Indice de impacto de las unidades ambientales  V2c-3 
   

Tabla 4.3-45. Tipos de criterios establecidos para la valoración relativa de las 
unidades ambientales del lugar. 

 
 

 

 Interés de conservación de los hábitats (V2c-1) 
  
  

 
La única normativa relativa a la conservación y gestión de hábitats aplicable al territorio gallego es la 
DC 92/43/CEE, siguiendo las categorías de hábitats existente en esta norma se establece el valor 
legal de la unidad ambiental, resaltando la presencia de aquellos tipos de hábitats exclusivos del 
territorio gallego. 
 
 

Valoración relativa de las UA del lugar [V2c]  
   

Interés de conservación de los hábitats  
   

Clases  Valor 
   

Entre los hábitats principales, vinculados (cobertura >50%) o adjuntos de la Unidad 
Ambiental se incluyen hábitats prioritarios (Anexo I de la DC 92/43/CEE) cuya 
única representación en el territorio español se restringe a Galicia. 

 
5 

Entre los hábitats principales, vinculados (cobertura >50%) o adjuntos de la Unidad 
Ambiental se incluyen hábitats prioritarios (Anexo I de la DC 92/43/CEE) no 
exclusivos del territorio de Galicia. 

 
4 

Entre los hábitats principales, vinculados (cobertura >50%) o adjuntos de la Unidad 
Ambiental se incluyen hábitats interés comunitario (Anexo I de la DC 92/43/CEE). 

 3 

Entre los hábitats, vinculados (cobertura 10-50%) de la Unidad Ambiental se 
incluyen hábitats de interés comunitario (Anexo I de la DC 92/43/CEE). 

 2 

Entre los hábitats principales, vinculados (cobertura >10%) o adjuntos de la Unidad 
Ambiental no se incluyen hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE. 

 1 
   

Tabla 4.3-46. Clases empleadas para la valoración del interés de conservación de los hábitats. 
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 Interés de conservación de flora y fauna (V2c-2) 
  
  

 
Un segundo criterio a considerar es la contribución de las unidades ambientales presentes en cada 
espacio al mantenimiento o preservación de especies clave para la conservación. 
 
 

Valoración relativa de las UA del lugar [V2c]  
   

Interés de conservación de flora y fauna (V2c-2)  
   

Clases  Valor 
 

Los tipos de hábitats que constituyen la Unidad Ambiental configuran el área de 
distribución potencial de especies catalogadas como prioritarias, presentes en el 
catálogo del Comité ORNIS o en peligro crítico (CR), exclusivas del territorio 
Gallego. 

 

 
 

5 

Los tipos de hábitats que constituyen la Unidad Ambiental configuran el área de 
distribución potencial de especies catalogadas como prioritarias, presentes en el 
catálogo del Comité ORNIS o en peligro crítico (CR), no exclusivas del territorio 
Gallego. 

 
4 

Los tipos de hábitats que constituyen la Unidad Ambiental configuran el área de 
distribución potencial de especies del Anexo II (DC92/43/CEE), Anexo I (DAVES) o 
en peligro (EN). 

 
3 

Los tipos de hábitats que constituyen la Unidad Ambiental no configuran el área de 
distribución potencial de las especies anteriores. 

 1 
   

Tabla 4.3-47. Clases empleadas para la valoración del interés de conservación de flora y fauna. 
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 Índice de impacto de las UA del lugar (V2c-3) 
  
  

 
 
El índice de impacto de cada una de las unidades ambientales del lugar (V2c-3), se calcula a través 
de una matriz en la que se combinan distintos tipos de actividades e impactos. En cuanto a la 
caracterización de las actividades, se ha establecido una lista cerrada de las mismas, a fin de 
mantener una homogeneidad entre las distintas unidades ambientales y entre los distintos Espacios 
Naturales, agrupándose los diversos tipos en 9 clases. Para cada tipo de actividad se evalúa su origen 
tradicional o no tradicional y su rentabilidad económica. Como actividad tradicional se han 
considerado aquellas que formando parte de los sistemas de aprovechamiento del territorio gallego, 
tienen una antigüedad de más de 50 años en nuestro territorio. 
 
 

Valoración relativa de las UA del lugar [V2c]  
 

Indice de impacto de las UA del lugar (V2c-3)  
 

Carácter tradicional de la actividad  Tr 
 

Actividad no tradicional en la unidad ambiental  1 
Actividad en origen tradicional, fuertemente modificada  2 
Actividad de carácter tradicional en la unidad ambiental  3 

 

Rentabilidad económica  R 
 

Sin rentabilidad económica concreta  1 
Rentabilidad marginal o indirecta  2 
Rentabilidad probablemente tangible a medio o largo plazo  3 
Rentabilidad tangible de forma directa  4 

 

Tabla 4.3-48. Criterios para la valoración del carácter tradicional, rentabilidad 
económica de las actividades. 

 
 
Para cada tipo de actividad se evaluó el tipo y grado de impacto a partir de la consideración de 
diferentes criterios. Los referentes al tipo de impacto contemplan la afección sobre la riqueza y 
composición de las biocenosis naturales, sobre su estructura horizontal y dinámica, así como sobre la 
estructura espacial de las unidades ambientales, y finalmente en relación con las ecofunciones del 
medio terrestre y acuático. 
 
 

Valoración relativa de las UA del lugar [V2c]  
 

Indice de impacto de las UA del lugar (V2c-3)  
 

Tipo de impacto  I 
 

Impacto sobre la riqueza y composición de las biocenosis naturales  1 
Impacto sobre la estructura y dinámica de las biocenosis naturales  2 
Impacto sobre la estructura territorial de la unidad ambiental  3 
Impacto sobre las ecofunciones del medio terrestre  4 
Impacto sobre las ecofunciones del medio acuático  5 

 

Tabla 4.3-49. Criterios para la valoración del tipo de impacto de las actividades. 
 
La determinación del grado de impacto de cada actividad se realiza mediante el empleo de una matriz 
en la que se integra los valores combinados de { % + I } y { C + T }, de acuerdo con los intervalos que 
se recogen en las tablas adjuntas. 
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Valoración relativa de las UA del lugar [V2c]  

 

Indice de impacto de las UA del lugar (V2c-3)  
 

Porcentaje de cobertura la actividad en la UA [ % ]  
 

 Puntual  1  (< 1%)   
 Poco frecuente  ¼  (1-25%)   
 Frecuente  ½  (25-50%)   
 Generalizada  ¾  (>50%)   

 

Intensidad de la actividad [ I ]  
 

 Impacto grande     
 Impacto medio     
 Impacto pequeño     

 

Influencia sobre el estado de conservación del hábitat [ C ]  
 

 Impacto Negativo   
 Impacto Indeterminado, neutro   
 Impacto Positivo   

 

Tendencia a corto o medio plazo de la actividad [ T ]  
 

 Incremento   
 Estable   
 Detrimento   

 

Tabla 4.3-50. Criterios para la valoración del grado de impacto de las 
actividades. 

 
 

 

Valoración relativa de las UA del lugar [V2c] 
 

 

Indice de impacto de las UA del lugar (V2c-3) 
 

 

Valor combinado { % + I } = M 
 

  [ % ]  Porcentaje de la actividad         
  [ I ]  Intensidad de la actividad         

 

  Valor  Código 
 

Puntual (< 1%) + Intensidad pequeña  1,0  1 
Puntual (< 1%) + Intensidad media  1,5  2 
Puntual (< 1%) + Intensidad grande  1,5  3 

 

Poco frecuente (1-25%) + Intensidad pequeña  2,0  4 
Poco frecuente (1-25%) + Intensidad media  2,0  5 
Poco frecuente (1-25%) + Intensidad grande  2,5  6 

 

Frecuente   (25-50%) + Intensidad pequeña  3,0  7 
Frecuente   (25-50%) + Intensidad media  3,0  8 
Frecuente   (25-50%) + Intensidad grande  3,5  9 

 

Generalizada (>50%) + Intensidad pequeña  4,0  10 
Generalizada (>50%) + Intensidad media  4,5  11 
Generalizada (>50%) + Intensidad grande  5,0  12 

 
 

Valor combinado { C + T } = W 
 

  [ C ]  Influencia sobre el estado de conservación del hábitat  
  [ T ]  Tendencia a corto o medio plazo de la actividad  

 

  Valor  Código 
 

Impacto Positivo + Tendencia: Incremento   2,0  1 
Impacto Positivo + Tendencia: Estable  1,5  2 
Impacto Positivo + Tendencia: Detrimento  1,0  3 

 

Impacto Indeterminado + Tendencia: Incremento  0  4 
Impacto Indeterminado + Tendencia: Estable  0  5 
Impacto Indeterminado + Tendencia: Detrimento  0  6 

 

Impacto Negativo + Tendencia Detrimento  -1,0  7 
Impacto Negativo + Tendencia: Estable  -1,5  8 
Impacto Negativo + Tendencia: Incremento  -2,0  9 
 

 

Tabla 4.3-51. Clases numéricas establecidas para el cálculo de los valores de { 
% + I } y { C + T }. 

 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
IV-82 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 
 

 Matriz para la valoración de actividades e impactos 
  
  

 
Para la valoración de las actividades e impactos en cada Unidad Ambiental se ha confeccionado una 
matriz que incluye 150 tipos distribuidos en 9 grupos. La relación de los grupos y tipos se indican en 
las tablas adjuntas. 
 

 Matriz de actividades e impactos  
 
 

 Grupo  01  
 

 Manejo y aprovechamiento de taxones no vinculados con actividades 
agrícolas, forestal o marisqueras. 

 

 
 

 Grupo  02  
 

 Uso de biocidas  y otros productos químicos sobre el medio terrestres o 
acuático 

 

 
 

 Grupo  03  
 

 Adecuación y manejo del medio terrestre (no se consideran en este epígrafe 
los aprovechamientos de recursos naturales) 

 

 
 

 Grupo  04  
 

 Adecuación y manejo del medio acuático (no se consideran en este epígrafe 
los aprovechamientos de recursos naturales). 

 

 
 

 Grupo  05  
 

 Aprovechamiento de recursos bióticos continentales  
 

 

 Grupo  06  
 

 Aprovechamiento de recursos bióticos marinos  
 
 

 Grupo  07  
 

 Actividades y aprovechamientos no económicos (turístico, lúdico, recreativo)  
 

 

 Grupo  08  
 

 Aprovechamientos y transformaciones del medio (se incluyen obras, 
excavaciones, infraestructuras) 

 

 
 

 Grupo  09  
 

 Acúmulo de basuras y residuos  
 
 
 

Tabla 4.3-52. Grupos establecidos en la matriz de actividades e impactos. 
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 Matriz de actividades e impactos  
 

 Grupo  01  
 

 Manejo y aprovechamiento de taxones no vinculados con actividades 
agrícolas, forestal o marisqueras. 

 

 

 01-01  Eliminación de especies silvestres 
 01-02  Introducción de taxones exóticos 
 01-03  Introducción de taxones invasores 
 01-04  Dispersión de taxones invasores 
 01-05  Captura de invertebrados 
 01-06  Trampeo de vertebrados 
 01-07  Destrucción y rapiña de nidos y madrigueras 
 01-08  Presión sobre área de anidamiento 
 01-09  Pesca o caza ilegal 
 01-10  Recolección o captura de especies protegidas 
 

 Vi-1  Valor de impacto Vi-1  
 
 

 Grupo  02  
 

 Uso de biocidas  y otros productos químicos sobre el medio terrestres o 
acuático 

 

 

 02-01  Uso de herbicidas sobre hábitats naturales 
 02-02  Uso de herbicidas sobre hábitats sinantrópicos 
 02-03  Uso de insecticidas sobre hábitats naturales 
 02-04  Uso de insecticidas sobre hábitats sinantrópicos 
 02-05  Uso de venenos y otros biocidas 
 02-06  Uso de lodos y residuos no agrícolas 
 02-07  Uso intensivo de fertilización orgánica; purines 
 02-08  Efluentes urbanos 
 02-09  Efluentes mineros o industriales 
 02-10  Vertidos causados por obras 
 

 Vi-2  Valor de impacto Vi-2  
 
 

 Grupo  03  
 

 Adecuación y manejo del medio terrestre (no se consideran en este epígrafe 
los aprovechamientos de recursos naturales) 

 

 

 03-01  Eliminación de hábitats naturales 
 03-02  Alteración de hábitats naturales 
 03-03  Eliminación de elementos morfológicos 
 03-04  Alteración de elementos morfológicos 
 03-05  Desbroces de hábitats naturales 
 03-06  Sustitución de cultivares tradicionales 
 03-07  Forestación con especies exóticas 
 03-08  Forestación con especies invasoras 
 03-09  Arado, gradeo, subsolado 
 03-10  Rellenos y aterrazamientos 
 03-11  Roturaciones y desbroces 
 03-12  Quemas controladas 
 03-13  Homogenización del espacio rural 
 03-14  Eliminación de sebes y bosquetes 
 03-15  Eliminación de cierres y muros pétreos 
 03-16  Podas salvajes y recurrentes 
 03-17  Apertura y mantenimiento de cortafuegos  
 03-18  Apertura y mantenimiento de viales de servicio  
 03-19  Tránsito por hábitats naturales 
 03-20  Uso de vehículos o maquinaria pesada 
 

 Vi-3  Valor de impacto Vi-3  
 
 

Tabla 4.3-53. Tipos definidos para los grupos de la matriz de actividades e impactos 
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 Matriz de actividades e impactos  
 

 Grupo  04  
 

 Adecuación y manejo del medio acuático (no se consideran en este epígrafe 
los aprovechamientos de recursos naturales). 

 

 

 04-01  Eliminación de hábitats naturales 
 04-02  Alteración de hábitats naturales 
 04-03  Eliminación de elementos morfológicos 
 04-04  Alteración de elementos morfológicos 
 04-05  Terrestificación de humedal costero 
 04-06  Terrestificación de humedal interior 
 04-07  Rellenos y aterrazamientos 
 04-08  Remoción y dragado de sedimentos 
 04-09  Modificación de corrientes 
 04-10  Sangrados en humedales 
 04-11  Trasvases y regulación de caudales 
 04-12  Canalizaciones y encauzamientos 
 04-13  Creación de abrevaderos 
 04-14  Construcción de pequeñas presas 
 04-15  Construcción de pequeños reservorios 
 04-16  Capturas de agua subterráneas 
 04-17  Irrigación con medios mecánicos 
 04-18  Construcción de azudes, canales, molinos 
 04-19  Azudes de pesquerías o molinos 
 04-20  Restos de azudes de pesquerías o molinos 
 04-21  Canales de derivación de molinos 
 04-22  Canales de derivación de minicentrales 
 04-23  Creación de escolleras 
 04-24  Artificialización de lechos 
 04-25  Artificialización de orillas y márgenes 
 04-26  Ajardinamiento de hábitats naturales 
 04-27  Aparcamientos sobre hábitats naturales 
 04-28  Apertura y mantenimiento de viales de servicio  
 04-29  Tránsito por hábitats naturales 
 04-30  Uso de vehículos o maquinaria pesada 

 

 Vi-4  Valor de impacto Vi-4  
 

 Grupo  05  
 

 Aprovechamiento de recursos bióticos continentales  
 

 05-01  Pastoreo extensivo (baja carga) 
 05-02  Pastoreo intensivo (elevada carga) 
 05-03  Cortas de monte bajo para “estrume” 
 05-04  Otras cortas de monte bajo 
 05-05  Cortas pie a pie 
 05-06  Cortas por aclareo sucesivo 
 05-07  Cortas por entresaca 
 05-08  Cortas a hecho 
 05-09  Cortas fitosanitarias 
 05-10  Eliminación de árboles dañados 
 05-11  Huroneo 
 05-12  Cortas de vegetación de linderos de bosque  
 05-13  Recolección de setas 
 05-14  Recolección de plantas medicinales 
 05-15  Recolección selectiva de tubérculos o bulbos 
 05-16  Recolección de plantas para ornamento 
 05-17  Recolección de musgos 
 05-18  Apertura y mantenimiento de viales de servicio  
 05-19  Tránsito por hábitats naturales 
 05-20  Uso de vehículos o maquinaria pesada 

 

 Vi-5  Valor de impacto Vi-5  
 

 
 

Tabla 4.3-54. Tipos definidos para los grupos de la matriz de actividades e impactos 
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 Matriz de actividades e impactos  

 

 Grupo  06  
 

 Aprovechamiento de recursos bióticos marinos  
 

 06-01  Marisqueo a pie 
 06-02  Marisqueo en barca 
 06-03  Pesca de bajura 
 06-04  Pesca desde línea de costa 
 06-05  Cultivos de peces marinos en cercos  
 06-06  Bateas y otras estructuras flotantes 

 

 Vi-6  Valor de impacto Vi-6  
 

 Grupo  07  
 

 Actividades y aprovechamientos no económicos (turístico, lúdico, recreativo)  
 

 07-01  Caza y pesca deportiva 
 07-02  Romerías y fiestas en hábitats naturales 
 07-03  Senderismo (grandes aglomeraciones) 
 07-04  Sendas y roderas en hábitats naturales 
 07-05  Tránsito en hábitats naturales de caballerías 
 07-06  Tránsito en hábitats naturales de bicicletas 
 07-07  Tránsito en hábitats naturales de motos 
 07-08  Tránsito en hábitats naturales de quads 
 07-09  Tránsito en hábitats naturales de 4x4 
 07-10  Tránsito en hábitats naturales de turismos 
 07-11  Estacionamiento sobre hábitats naturales 
 07-12  Acampada en hábitats naturales 
 07-13  Realización de hogueras 
 07-14  Barranquismo, escalada,espeleología 
 07-15  Esquí y deportes de nieve 
 07-16  Tránsito de embarcaciones deportivas 
 07-17  Tránsito de motos náuticas 
 07-18  Tránsito de piraguas 
 07-19  Bañistas (pequeños grupos) 
 07-20  Bañistas (grandes aglomeraciones) 

 

 Vi-7  Valor de impacto Vi-7  
 

 Grupo  08  
 

 Aprovechamientos y transformaciones del medio (se incluyen obras, 
excavaciones, infraestructuras) 

 

 

 08-01  Ajardinamiento total de hábitats naturales 
 08-02  Ajardinamiento parcial de hábitats naturales 
 08-03  Urbanización total de hábitats naturales 
 08-04  Urbanización parcial de hábitats naturales 
 08-05  Pequeños movimientos de tierra 
 08-06  Rellenos sobre hábitats naturales 
 08-07  Sustracción de sedimento en hábitats naturales 
 08-08  Apertura de cráteres o frentes de excavación 
 08-09  Apertura de minas y túneles 
 08-10  Instalación de conducciones subterráneas 
 08-11  Instalación de líneas eléctricas 
 08-12  Instalación de aereogeneradores 
 08-13  Instalación antenas y repetidores 
 08-14  Creación de escolleras y muros 
 08-15  Creación de diques de abrigo 
 08-16  Creación de puntos de amarre 
 08-17  Desbroces mecánicos en viales 
 08-18  Apertura y mantenimiento de viales de servicio  
 08-19  Tránsito por  hábitats naturales 
 08-20  Uso de vehículos o maquinaria pesada 

 

 Vi-8  Valor de impacto Vi-8  
 

Tabla 4.3-55. Tipos definidos para los grupos de la matriz de actividades e impactos 
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 Clases de actividades  

 

 Grupo  09  
 

 Acúmulo de basuras y residuos  
 

 09-01  Basura y desechos dispersos 
 09-02  Acumulo de escombros de obras 
 09-03  Acumulo de escombros domésticos 
 09-04  Escombreras de estériles 
 09-05  Depósito de materiales dragados 

 

 Vi-9  Valor de impacto Vi-9  
 

 

Tabla 4.3-56. Tipos definidos para los grupos de la matriz de actividades e impactos 
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 Cálculo del índice de impacto de las UA del lugar (V2c-3) 
  
  

 
En la matriz de valores combinados { % + I } y { C + T } utilizada para el cálculo del índice de impacto 
de las unidades ambientales del lugar (V2c-3) se establecen tres clases para este índice: Valor de 
impacto leve, valor de impacto moderado y valor de impacto grave.  
 
 

 Valoración relativa de las UA del lugar [V2c]  
 

Indice de impacto de las UA del lugar (V2c-3)  
 

  Valor combinado { % + I } = M 
              

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

W = { C+T }  1 1,5 1,5 2 2 2,5 3 3 3,5 4 4,5 5 
              

1  2  2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 
2  1,5  1,5 2,2 2,2 3 3 3,7 4,5 4,5 5,2 6 6,7 7,5 
3  1  1 1,5 1,5 2 2 2,5 3 3 3 4 4,5 5 

4-6  0  - - - - - - - - - - - - 
7  -1  -1 -1,5 -1,5 -2 -2 -2,5 -3 -3 -3 -4 -4,5 -5 
8  -1,5  -1,5 -2,2 -2,2 -3 -3 -3,7 -4,5 -4,5 -5,2 -6 -6,7 -7,5 
9  -2  -2 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -6 -7 -8 -9 -10 

 

Tabla 4.3-57. Matriz de valores combinados para el cálculo del valor de impacto final. 
 
 

Valoración relativa de las UA del lugar [V2c]  
 

Clases  Valor 
 

Grado de impacto leve o no significativo 
 

 
 

10,0 a -3,0 
Grado de impacto moderado  -3,0 a -6,0 
Grado de impacto grave  -6,0 a -10,0 

 

Tabla 4.3-58. Clases numéricas establecidas en la valoración relativa 
de las unidades ambientales del lugar. 
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 Cálculo de la valoración relativa de las UA del lugar [V2c] 
  
  

 
El cálculo de la valoración relativa de las unidades ambientales del lugar [V2c] se obtiene a través de 
la matriz adjunta en la que se correlaciona el índice de impacto de la unidad ambiental (V2c-3) con el 
valor derivado del sumatorio del Valor Absoluto de las Unidades Ambientales (V1), el Valor del Interés 
de conservación de los hábitats (V2c-1), y el Valor del Interés de conservación de flora y fauna (V2c-
2). La valoración relativa de las unidades ambientales del lugar se expresa finalmente en 8 clases a fin 
de facilitar la obtención de una representación cartográfica del espacio, correspondiendo tres de las 
clases a un valor de conservación alto (5,0 a 4,0), dos a un valor de conservación medio (3,5 a 3) y 
finalmente otras tres, a un valor de conservación bajo (2,5 a 1,0). 
 
 

Valoración relativa de las UA del lugar [V2c]  
            
    V1 + V2c-1 + V2c-2 
            

    15,0 12,5 11,5 9,5 7,5  6,5   4,5  3,0 
Grado de impacto  V2c-3  13,0 12,0 10,0 8,0 7,0 5,0 3,5 0 
            

Leve o no significativo   10,0 a -3,0  5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 
Moderado   -3,0 a -6,0  4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 1 
Grave   -6,0 a -10,0  4 3,5 3 2,5 2 1 1 1 
            

Tabla 4.3-59. Clases adoptadas para el cálculo de la valoración relativas de las unidades ambientales 
del Espacio Natural [V2c]. 

 
 

Valoración relativa de las UA del lugar [V2c]  
 

Clases  Valor 
   

Valor de conservación muy alto       5,0 
Valor de conservación alto       4,5 
Valor de conservación alto       4,0 
   

Valor de conservación medio       3,5 
Valor de conservación medio       3,0 
   

Valor de conservación bajo       2,5 
Valor de conservación bajo       2,0 
Valor de conservación muy bajo       1,0 

 

Tabla 4.3-60. Clases numéricas establecidas en la valoración relativa 
e as unidades ambientales del lugar. 
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4.3.3 Valoración de Unidades Cartográficas 
 
 

 
 
El último nivel de la valoración ambiental se establece para el ámbito territorial de las unidades 
cartográficas o teselas delimitadas en cada uno de los Espacios Naturales (V3). Para ello, se procede 
a reajustar el valor relativo de las unidades ambientales en función de las características y los tipos de 
impactos presentes en cada una de las teselas establecidas en la cartografía ambiental. 
 
 

Valoración de las unidades cartográficas [V3]  
 

Tipos de criterios  Código 
   

Valor de conservación de la tesela  V3a 
Valor de Impactos de la tesela  V3b 

 

Tabla 4.3-61. Tipos de criterios empleados para la valoración de las 
unidades cartográficas de cada Espacio Natural. 

 
 

Valor de conservación de las unidades cartográficas (V3a)  
 

  

 
 
El cálculo del valor de conservación de la tesela incluye un índice relativo al valor paisajístico del 
territorio en el que se engloba la tesela, junto con diversos índices destinados a evaluar la presencia 
de hábitats, flora y fauna de interés para la conservación presentes en dicha unidad cartográfica.  
 
 

Valoración de las unidades cartográficas [V3]  
 

Valor de conservación de la tesela (V3-a)  
   

Clases  Valor 
   

Importancia para la conservación del hábitat  V3a-1 
Importancia para la conservación de flora y fauna  V3a-2 
Importancia paisajística  V3a-3 

 

Tabla 4.3-62. Índices establecidos para la evaluación del estado de 
conservación de las unidades cartográficas. 

 
La distribución de la mayoría de las especies de interés para la conservación se refiere a cuadrículas 
UTM de 10 x 10 Km (Atlas y Libro Rojo de España, Atlas de Vertebrados de Galicia), siendo todavía 
escasos los análisis que establecen su corología empleando cuadrículas UTM de 1 x 1 Km. En 
consecuencia, el cálculo de los índices de importancia para la conservación está sujeto a un 
importante grado de incertidumbre, derivado de la utilización de cuadrículas 10 x 10 UTM. Con la 
finalidad de reducir este problema, se ha combinado la información derivada de la cartografía de las 
unidades ambientales con los datos de presencia de las especies de interés en cuadrículas UTM, 
ajustando la presencia de cada especie a los tipos de unidades ambientales potencialmente capaces 
de albergarla.  
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 Importancia para la conservación del hábitat (V3a-1) 
  
  

 
El índice de importancia para la conservación del hábitat de cada tesela se obtiene evaluando la 
presencia de los hábitats de interés para la conservación de acuerdo con los criterios establecidos en 
la tabla adjunta. 
 

Valoración de las unidades cartográficas [V3]  
   

Indice de conservación del hábitat (V3a-1)  
   

Clases  Valor 
 

Entre los hábitats principales, vinculados (cobertura >50%) o adjuntos de la tesela 
se incluye un hábitat prioritario (Anexo I de la DC 92/43/CEE). 

 

 
 

5 
Entre los hábitats principales, vinculados (cobertura >50%) o adjuntos de la tesela 
se incluye un hábitat de interés comunitario (Anexo I de la DC 92/43/CEE). 

 4 
El hábitat principal de la tesela es un hábitat de carácter natural.  3 
El hábitat principal de la tesela es un hábitat de carácter seminatural.  2 
El hábitat principal de la tesela es un hábitat de carácter sinantrópico.  1 
   

Tabla 4.3-63. Clases numéricas adoptadas para el cálculo del índice de conservación del 
hábitat. 

 
 

 

 Importancia para la conservación de  flora y  fauna (V3a-2) 
  
  

 
El índice de importancia para la conservación de flora y fauna de cada tesela se obtiene evaluando la 
presencia de las especies de interés para la conservación de acuerdo con los criterios establecidos en 
la tabla adjunta. 
 

Valoración de las unidades cartográficas [V3]  
   

Indice de conservación de flora y fauna (V3a-2)  
   

Clases  Valor 
   

> 2 Especies prioritarias (DC 92/43/CEE), en el catálogo del comité ORNIS o 
catalogadas “En Peligro Crítico” en los Libros / Listas Rojas del MMA. 

 5 
2 Especies prioritarias (DC 92/43/CEE), en el catálogo del comité ORNIS o 
catalogadas “En Peligro Crítico” en los Libros / Listas Rojas del MMA. 

 4,5 
1 Especies prioritarias (DC 92/43/CEE), en el catálogo del comité ORNIS o 
catalogadas “En Peligro Crítico”  en los Libros / Listas Rojas del MMA. 

 4 
>6 Especies del  Anexo II  (DC 92/43/CEE), Anexo I (DAVES) o catalogadas “En 
Peligro” en los Libros / Listas Rojas del MMA. 

 3,5 
5 ó 6 Especies del  Anexo II  (DC 92/43/CEE), Anexo I (DAVES) o catalogadas “En 
Peligro” en los Libros / Listas Rojas del MMA. 

 3 
3 ó 4 Especies del  Anexo II  (DC 92/43/CEE), Anexo I (DAVES) o catalogadas “En 
Peligro” en los Libros / Listas Rojas del MMA. 

 2,5 
1 ó 2 Especies del  Anexo II  (DC 92/43/CEE), Anexo I (DAVES) o catalogadas “En 
Peligro” en los atlas de fauna del Ministerio de Medio Ambiente. 

 2 
Ninguna Especie del  Anexo II  (DC 92/43/CEE), Anexo I (DAVES) o catalogada 
“En Peligro” o “En Peligro Crítico” en los Libros / Listas Rojas del MMA. 

 1 
   

Tabla 4.3-64. Clases numéricas adoptadas para el cálculo del índice de conservación de 
flora y fauna. 

 

      
      

XUNTA DE GALICIA  IBADER – Instituto de Biodiversidade 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Agraria e Desenvolvemento Rural 

 Dirección Xeral de Conservación da Natureza   GI - TTB – EPS 
IV-91 



P.O.R.N. Parga-Ladra-Támoga 
 
 
 
 

 
 

 Importancia paisajística (V3a-3) 
  
  

 
La evaluación de la importancia paisajística se realiza mediante la designación de un área que forme 
parte de un paisaje que posea un nivel de conservación elevado de sus componentes naturales y/o 
constructivos, para ello ha de utilizarse el “mejor dictamen pericial”. El valor relativo de las teselas que 
conformen el área de importancia paisajística  aumenta en 0,5. 
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Valor de Impacto de la tesela [V3b]  
 

  

 
 
A partir del cálculo del “Indice de Impacto de la Unidad Ambiental” se identifican aquellas unidades 
cartográfica de la misma unidad ambiental que registran un mayor valor de actividades o en su caso 
de impacto, frente aquellas otras teselas en las que estos parámetros alcanzan valores similares, o 
inferiores al valor global de la unidad ambiental. De este modo se establece el índice de impacto 
ponderado. 
 
 

Valor de Impacto de la tesela [V3b]  
 

Clases  Valor 
 

Valor similar o inferior al de la UA del lugar 
  

 0 
Valor superior al de la UA del lugar  -0,5 
Valor muy superior al de la UA del lugar  -1,0 

 

Tabla 4.3-65. Clases numéricas adoptadas para el cálculo del índice de 
impacto de la tesela. 
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Cálculo del valor de conservación de las teselas (V3]  
 

  

 
 
El cálculo del valor relativo de las unidades cartográficas o teselas presentes en el lugar (V3) permite 
obtener una representación cartográfica del valor de cada tesela o unidad cartográfica del Espacio 
Natural. Para su cálculo se emplea la matriz adjunta en la que se correlaciona el valor de impacto de 
cada unidad cartográfica o tesela [V3b] con el valor derivado del sumatorio de la media del Valor de 
las unidades ambientales del lugar (V2c), el de los valores de conservación de hábitat, flora y fauna 
(V3a-1 a V3a-2) y Valor de importancia paisajística (V3a-3). La valoración final de las unidades 
cartográficas [V3] del Espacio Natural se expresa finalmente en 8 clases a fin de facilitar la obtención 
de una representación cartográfica del espacio, correspondiendo tres de las clases a un valor de 
conservación alto (5,0 a 4,0), dos a un valor de conservación medio (3,5 a 3) y finalmente otras tres, a 
un valor de conservación bajo (2,5 a 1,0). 
 
 

Valoración relativa de las unidades cartográficas [V3]  
          
  V2c + V3a-1 + V3a-2 + V3a-3 
          

Indice de impacto ponderado  15,0 12,5 11,5 9,5 7,5  6,5   4,5  3,0 
V3b  13,0 12,0 10,0 8,0 7,0 5,0 3,5 0 

          

Valor similar o inferior al de la UA del lugar   5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 
Valor superior al de la UA del lugar   4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 1 
Valor muy superior al de la UA del lugar   4 3,5 3 2,5 2 1 1 1 
          

Tabla 4.3-66. Clases adoptadas para el cálculo de la valoración relativas de las unidades ambientales 
del Espacio Natural [V2c]. 

 
 
 

Valor relativo de las unidades cartográficas [V3]  
 

Clases  Valor 
   

Valor de conservación muy alto  5,0 
Valor de conservación alto  4,5 
Valor de conservación alto  4,0 
   

Valor de conservación medio  3,5 
Valor de conservación medio  3,0 
   

Valor de conservación bajo  2,5 
Valor de conservación bajo  2,0 
Valor de conservación muy bajo  1,0 

 

Tabla 4.3-67. Clases numéricas establecidas en la valoración relativa de las unidades 
cartográficas. 
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Zonificación 
  

4.4 
  

 

 
  

 
La Ley 4/89 establece la necesidad de que los PORN y los PRUG contengan una zonificación del 
Espacio Natural, entendida esta como la delimitación de diferentes áreas para las que se designan 
limitaciones generales y específicas derivadas de las necesidades de conservación de los espacios y 
de las especies. En la Lei 9/2001 se recoge la obligatoriedad de realizar la zonificación en los PORN 
(artículo 32) y en los PRUG (artículo 33), no incluyéndose entre los aspectos obligatorios que debe 
contar un Plan de Conservación (artículo 38).  
 
La Ley 4/89 no establece sin embargo una tipología concreta de zonas lo que ha derivado en que las 
normativas autonómicas mantengan en muchos casos esta misma falta de concreción, como ocurre 
en la legislación de Galicia o Asturias, o por el contrario, como es el caso de Castilla y León y Euskadi 
exista una mayor uniformidad en las zonas empleadas al venir estas reguladas por una normativa 
específica.  
 
En Galicia la zonificación utilizada en los Parques Naturales muestra una gran heterogeneidad, tanto 
en el tipo de zonas empleadas, como en los objetivos de conservación y gestión establecidas en cada 
una. Situación explicable por la antigüedad de algunos PORN, cuya redacción es anterior a la DC 
92/43/CEE, aspecto que dificulta una evaluación global de las medidas de gestión en el ámbito de la 
Red Natura 2000 y de la propia Red Gallega de Espacios Protegidos. 
 
El sistema de zonificación establecido en el presente PORN sigue las unidades definidas en el Plan 
de Conservación para las Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales de Galicia, en el que 
se adopta un sistema jerarquizado de zonas como herramienta básica para la planificación y gestión 
de los componentes de la biodiversidad a fin de asegurar los objetivos de conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales en de cada Espacio y en el conjunto de la Red. 
 
 

 Zonificación de los Espacios Naturales  
 

ZRS Zona de reserva 
ZIP Zona de interés prioritario para la conservación 
ZUR Zona de uso restringido 
ZUM Zona de uso moderado 
ZUG Zona de uso general 
 

Tabla 4.4-1. Tipos de zonas empleada en el presente PORN. 
 
 
La gestión de Zona de reserva esta orientada a la conservación, o en su caso restauración de los 
ecosistemas, hábitats y poblaciones de especies silvestres en un estado favorable, de modo que se 
asegura su mantenimiento y su dinámica en condiciones naturales, mitigando o anulando en su caso, 
el impacto negativo originado por las perturbaciones antrópicas. Debido a la restricción de usos, las 
zonas de reserva se establecen preferentemente en terrenos que formen parte del patrimonio de la 
administración Estatal, Autonómica, Provincial o Local, o en zonas de propiedad comunal o privada en 
las que exista un acuerdo previo entre los titulares y la Consellería de Medio Ambienta, o una 
normativa específica, que permita el cumplimiento de los objetivos de conservación.  
  
El segundo nivel de protección se orienta a mantener o propiciar un estado de conservación favorable 
de los componentes clave de la biodiversidad (hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE, especies con 
estatus legal de protección), regulando los usos, actividades y aprovechamientos, permitiendo 
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aquellos de carácter tradicional o reciente que sean compatibles con el mantenimiento de los objetivos 
de conservación establecidos por la DC 79/409, DC 92/43/CEE, DC 2000/60/CE y por la normativa 
básica Ley 4/89, Lei 9/2001. 
 
En función de la distribución de los elementos clave de la biodiversidad en el Espacio Natural y en el 
conjunto de la Rede, se diferencia una Zona de interés prioritario para la conservación, que posee 
hábitats o especies con áreas de distribución restringida o residual en el contexto de la Región 
Biogeográfica Atlántica del territorio español y/o gallego, y por lo tanto el mantenimiento de los 
mismos en el Espacio Natural es fundamental para asegurar su conservación en el conjunto de la 
Red. Por el contrario, la Zona de uso restringido, poseen un menor valor estratégico de cara a 
perseverar los objetivos de la Red, pero el mantenimiento en un estado de conservación favorable es 
fundamental para asegurar la integridad del propio Espacio Natural. 
 
En la zonificación de los grandes Espacios Naturales se incluye generalmente una Zona de uso 
moderado a modo de área de amortiguamiento entre las zonas de uso general y las zonas de mayor 
valor de conservación (zona de reserva, interés prioritario para la conservación o de uso restringido).  
En la planificación del espacio, la zona de uso moderado debe ser capaz de absorber la mayor parte 
de las actividades de carácter recreativo, a fin de reducir la presión de estas sobre las áreas que 
poseen hábitats o especies con una elevada fragilidad. 
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Zonificación  
 

 ZONA DE RESERVA  
 

È Definición  
 

1 Territorio con un valor de conservación muy alto. 
2 Dentro de la zona de reserva se incluyen hábitats naturales y/o poblaciones de especies protegidas, 

cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad Autónoma de Galicia, al 
albergar la zona una proporción significativa de su área mundial de distribución natural, o en su caso, 
una proporción igualmente significativa, del área de distribución natural existente en el territorio gallego 
o en el estado español, que resulta esencial para asegurar su conservación. 

3 El mantenimiento de los componentes de la biodiversidad de la zona de reserva, en un estado de 
conservación favorable, determina la necesidad de regular los usos y aprovechamientos de forma 
estricta, con la finalidad de minimizar o en su caso suprimir, las perturbaciones de carácter antrópico 
que puedan afectar negativamente a su estado de conservación. 

4 Estas zonas podrán ser afectadas por las actuaciones de restauración de ecosistemas que, a través de 
acciones concretas, potencien los objetivos de su conservación y recuperación. 

 

È Objetivos  
 

1 Mantenimiento en un estado de conservación favorable, o en su caso a la restauración, de hábitats y 
poblaciones de especies silvestres clave para asegurar los objetivos de conservación de la Red Gallega 
de Espacios Protegidos, evitando o anulando la interferencia humana negativa sobre la dinámica del 
ecosistema. 

  
  
  
  

 ZONA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA CONSERVACIÓN  
 

È Definición  
 

1 Territorio con un valor de conservación muy alto. 
2 Alberga una porción significativa de hábitats prioritarios o hábitats de interés comunitario con una 

elevada naturalidad y diversidad, esencialmente tipos de bosques naturales y subnaturales con un 
importante número de especies nemorales y que muestran un estado de conservación favorable, o bien. 

3 Alberga una porción significativa de poblaciones de especies silvestres de flora y fauna tipificadas 
legalmente como protegidas o amenazadas a nivel internacional, comunitario, nacional o autonómico. 

4 La conservación y configuración de estas zonas ha estado determinada en los últimos siglos por un 
aprovechamiento de carácter tradicional, muy moderado, de sus recursos que muestra un elevado 
grado de compatibilidad con el mantenimiento de los componentes, la estructura y el funcionamiento de 
los ecosistemas. 

5 Debido a su singularidad ecológica y a su alta fragilidad las áreas incluidas en la Zona de Interés 
Prioritario de Conservación requieren un grado de protección elevado. 

6 Estas zonas podrán ser afectadas por las actuaciones de restauración de ecosistemas que, a través de 
acciones concretas, potencien los objetivos de su conservación y recuperación. 

7 En el conjunto de la Red Gallega de Espacios Protegidos estas zonas concentran la mayor proporción 
de los clave de la biodiversidad (hábitats y especies). Su conservación en un estado favorable, es por lo 
tanto esencial ,para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Red Gallega de Espacios Protegidos 
y de la Red Natura 2000.  

 

È Objetivos  
 

1 Preservar, o en su caso restaurar, la composición específica, la estructura y funcionamiento de los 
hábitats objeto de su definición, en un estado de conservación favorable. 

2 Preservar las poblaciones de fauna y flora protegidas objeto de su declaración, en un estado de 
conservación favorable. 

3 Mantenimiento de los usos actuales de carácter compatible. 
  
  

Tabla 4.4-2. Características de la zona de reserva y de la zona de interés prioritario para la conservación 
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Zonificación  
 

 ZONA DE USO RESTRINGIDO  
 

È Definición  
 

1 Territorio con un valor de conservación muy alto. 
2 Incluye, en coincidencia con la “zona de interés prioritario para la conservación”, una porción 

significativa de hábitats prioritarios o hábitats de interés comunitario con una elevada naturalidad y 
diversidad, o bien, una porción significativa de poblaciones de especies silvestres de flora y fauna 
tipificadas legalmente como protegidas o amenazadas a nivel internacional, comunitario, nacional o 
autonómico. 

 Diferenciándose, sin embargo, por que estas unidades se integran en un espacio con un nivel 
importante de humanización, en el que existe una porción también significativa de hábitats subnatuales 
y hábitats seminaturales de interés comunitario, cuya composición, estructura y dinámica esta 
íntimamente ligada al mantenimiento del sistema de aprovechamiento tradicional. 

3 En estas áreas, se deberá restringir o en su caso prohibir, cualquier uso diferente de los que 
actualmente se derivan de las actividades agropecuarias y forestales de carácter tradicional y que no 
sean compatibles con los objetivos de conservación.  

4 Estas zonas podrán ser afectadas por las actuaciones de restauración de ecosistemas que, a través de 
acciones concretas, potencien los objetivos de su conservación y recuperación. 

 

È Objetivos  
 

1 Mantenimiento de los usos tradicionales por parte de la población, evitando aquellos que supongan un 
riesgo grave para la conservación o dinámica de los hábitats naturales-seminaturales y de las 
poblaciones de especies de flora y fauna de interés para la conservación. 

2 Regular las actividades no tradicionales que puedan conllevar una merma o disminución del estado de 
conservación del medio hábitats naturales-seminaturales y de las poblaciones de especies de flora y 
fauna de interés para la conservación. 

3 Regular de las actividades culturales, deportivas y recreativas, permitiendo aquellas de baja incidencia 
ambiental, especialmente el senderismo, excursionismo y actividades afines, cuando no afecten 
negativamente a los objetivos de conservación. 

  
  
  

 ZONA DE USO MODERADO  
 

È Definición  
 

1 Territorio con un valor de conservación alto. 
2 Zona propuesta preferentemente para grandes Espacios Naturales a modo de área de amortiguamiento 

entre las zonas de uso general y las zonas de mayor valor de conservación (zona de reserva, interés 
prioritario para la conservación o de uso restringido).   

 Son áreas generalmente en mosaico, en las que en conjunto predominan hábitats subnatuales y 
hábitats seminaturales de interés comunitario, cuya composición, estructura y dinámica esta 
íntimamente ligada al mantenimiento del sistema de aprovechamiento tradicional. Albergado además 
una porción significativa de hábitats prioritarios o hábitats de interés comunitario con una elevada 
naturalidad y diversidad, o bien, una porción significativa de poblaciones de especies silvestres de flora 
y fauna tipificadas legalmente como protegidas o amenazadas a nivel internacional, comunitario, 
nacional o autonómico. 

2 En estas áreas, se deberá regular, cualquier uso diferente de los que actualmente se derivan de las 
actividades agropecuarias y forestales de carácter tradicional y que no sean compatibles con los 
objetivos de conservación.  

3 Estas zonas podrán ser afectadas por las actuaciones de restauración de ecosistemas que, a través de 
acciones concretas, potencien los objetivos de su conservación y recuperación. 

 

È Objetivos  
 

1 Mantenimiento de los usos tradicionales por parte de la población, evitando aquellos que supongan un 
riesgo grave para la conservación o dinámica de los hábitats naturales-seminaturales y de las 
poblaciones de especies de flora y fauna de interés para la conservación. 

2 Regular las actividades no tradicionales que puedan conllevar una merma o disminución del estado de 
conservación del medio hábitats naturales-seminaturales y de las poblaciones de especies de flora y 
fauna de interés para la conservación. 

3 Reducir la presión humana derivada de actividades deportivas, recreativas y culturales en las zonas de 
mayor interés para la conservación. Regulando para ello las actividades deportivas y recreativas, 
favoreciendo, promoviendo aquellas de baja incidencia ambiental, especialmente el senderismo, 
excursionismo y actividades afines.   

  
  

Tabla 4.4-3. Características de la zona de uso restringido y de la zona de uso moderado. 
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Zonificación  
 

 ZONA DE USO GENERAL  
 

È Definición  
 

1 Territorio con un valor de conservación medio. 
2 Se aplicará esta calificación a aquellas áreas caracterizadas por su mayor grado de modificación del 

medio natural y presencia humana continuada. 
3 Son áreas con una fuerte implantación de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, con una 

influencia sensible en el paisaje y una modificación profunda de los ecosistemas naturales, que se ven 
sometidos a una mayor presión, manejo y explotación de recursos por parte de la población. 

4 Incluye la mayor parte de la población asentada en el Espacio Natural, bien en pequeños núcleos 
(pueblos, aldeas, lugares) o en viviendas aisladas. 

5 Incluye las zonas de dominio público de las infraestructuras de comunicación de titularidad estatal, 
autonómica, provincial o local. 

 

È Objetivos  
 

1 Compatibilizar las necesidades de conservación y mantenimiento de la calidad ambiental con el 
desarrollo socioeconómico del medio rural. 

  

Tabla 4.4-4. Características de la zona de uso general. 
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Herramientas cartográficas y SIG 
  

4.5 
  

 

 
  

 
 
En la segunda mitad del siglo XX se produce una importante reorientación de los métodos y técnicas 
empleados en la expresión cartográficas de los componentes del medio natural determinada por el 
desarrollo de la irrupción de las Teorías Ecológicas, así como la creación y desarrollo de los Sistemas 
de Información Geográfica apoyados sobre una sólida base informática y una sustancial mejora de los 
sistemas de observación remota. 
 
Los SIG son considerados en la actualidad como una nueva tecnología, un sistema de hardware, 
software y procedimientos, diseñados para realizar la captura, almacenamiento, análisis, modelización 
y representación de datos referenciados espacialmente para la resolución de problemas complejos de 
planificación y gestión. Su aplicación a los Espacios Naturales queda determinada por el hecho de 
que el primer SIG se creo en 1964 bajo la denominación de Canadian Geographical System destinado 
a inventariar y planificar los recursos naturales de Canadá. El desarrollo de los SIG se ha producido 
de forma paralela con el progreso tecnológico de las ciencias cartográficas, la geodesia y la geofísica. 
En este sentido, las estaciones totales, los sistemas de posicionamiento global, la fotogrametría digital 
y los modelos digitales de elevaciones han revolucionado la producción cartográfica, proporcionando 
una información geográfica, en soporte digital, de gran precisión.  
 
En la actualidad la caracterización y valoración ecológica de grandes territorios y por lo tanto la 
acumulación de una gran información tanto de carácter cualitativa, como cuantitativa y espacial, exige 
la aplicación de técnicas de cartografía digital y el uso de Sistemas de Información Geográfica en el 
momento de generar productos cartográficos o modelos que puedan ser aplicados a la valoración, 
planificación y gestión de los recursos naturales que cumplan los requisitos básicos de escala, 
homogeneidad de la observaciones y posibilidad de repetición de las mismas. Condicionantes que se 
ven reforzados debido a la necesidad de integrar la información obtenidas en cada territorio particular, 
en cada Espacio Natural, en distintas Redes de información o gestión, proceso que determina un 
incremento exponencial de la información y por tanto que exige una mayor celeridad y eficiencia en su 
análisis y gestión, que debe realizarse de forma multiescalar. 
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4.5.1 Cartografía ambiental 
 
 

 
 
Para el desarrollo de la fase de inventario de los distintos Espacios Naturales se diseño un Sistema de 
Información Geográfica en el que se integró la información cartográfica y tabular relativa a las especies, 
unidades ambientales y los hábitats. Cada Espacio Natural aparece, de este modo, representado y 
delimitado sobre una base cartográfica digital y caracterizada una base de datos donde se almacena la 
información alfanumérica. 
 
Los software empleados para el proyecto han sido ArcView 3.3 y ArcGis 9 de Esri. La cartografía digital 
de cada Espacio Natural se compone de una mapa vectorial de polígonos en el que se individualizan 
cada una de las unidades de cartografía, o teselas, inventariadas. El área cartográfica incluye en todo los 
Espacios Naturales los límites establecidos legalmente, así como una zona periférica (ZP). De forma 
paralela y complementaria, a la cartografía digital se ha diseñado una base de datos en aplicación de 
Microsoft Access XP para almacenar información alfanumérica generada por cada unidad cartográfica 
(inventario de hábitats, actividades e impactos observados) y el análisis de estos datos en relación a la 
pertenencia a espacios protegidos, localización administrativa de las teselas, datos morfométricos de las 
mismas, etc. 
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Fuentes de información espacial  
 

  

 
 
La elaboración del mapa de unidades ambientales se realizó a partir del análisis de imágenes de satélite 
y de ortoimagenes obtenidas a partir de fotografías aéreas del vuelo 1999-2000 del Servicio de 
Información Territorial de Galicia (SITGA) a escala 1:18000 y 1:20000 en color real. A partir de un 
proceso de ortorrectificación de estas imágenes fue posible la corrección geométrica y la orientación 
interna y externa de las fotografías proyectándolas en referencia al sistema de coordenadas UTM huso 
29T, Elipsoide Internacional 1924, Datum Europeo 1950 (España y Portugal). Este procedimiento permite 
el empleo en cartografía digital como base sobre la cual trazar el límite espacial de los diferentes hábitats 
inventariados. Los programas informáticos empleados en este proceso fueron Erdas 8.4 y ER Mapper 
6.2. 
 
Como información cartográfica básica se empleó la elaborada por la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas e Vivenda de la Xunta de Galicia a escala 1:5000. A partir de esta cartografía se obtuvo el 
modelo digital de elevaciones de la superficie topográfica de los Espacio Natural analizados y los puntos 
de control necesarios para el proceso ortorrectificación. El número total de ortofotos necesarias para 
cubrir la superficie de los Espacio Natural estudiados superaron los 600 contactos. 
 
La aparición recientemente del servicio "Visor Gráfico SIGPAC" que tiene como objetivo la visualización 
de los datos SIGPAC (Información geográfica de parcelas agrarias), supuso una mejora cualitativa en la 
información disponible al trabajar con ortofotos pertenecientes al año 2003 y tener una escala de detalle 
menor. En el caso concreto de determinados Espacio Natural de reciente declaración como Costa da 
Mariña Occidental (ES1120017) la cartografía fue elaborada tomando como material de partida este 
nuevo vuelo. 
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Cartografía de Unidades Ambientales  
 

  

 
 
La información cartográfica generada consiste en un mapa vectorial de polígonos por Espacio Natural 
en el que se han individualizado un número finito de unidades cartográficas siguiendo los criterios 
definidos en la leyenda de unidades ambientales. Cada unidad lleva asociada un código identificador 
de catorce dígitos, de los cuales los nueve primeros identifican el código de Espacio Natural al que 
pertenece y los cuatro últimos el número de tesela que le corresponde. Este código es el identificador 
que permite asociar cada unidad cartográfica a los registros de la base de datos relacional en la que 
se almacena toda la información relativa a esa tesela. La delimitación y delineación de los diferentes 
unidades ambientales y hábitats se realizó mediante interpretación visual en pantalla de las 
ortoimágenes y tomando de apoyo la información contenida en la cartografía de base (red 
hidrográfica, infraestructuras y  parcelario, principalmente). 
 
 

 Modelo digital de elevaciones  
 

 
 

Figura 4.5-1. Modelo digital de elevaciones y red hidrográfica en un tramo del Espacio Natural Río 
Ouro (ES1120013). 

 
 
La segunda fuente de apoyo la constituyó la información ambiental preexistente, en concreto la 
información cartográfica del Inventario de los Humedales de Galicia (Xunta de Galicia, 2002), el III 
Inventario Forestal Nacional (Ministerio de Medio Ambiente) y el Inventario Nacional de Hábitats y 
táxones (Ministerio de Medio Ambiente). Este proyecto supone un avance en la precisión y escala de 
detalle en la cartografía generada respecto a la de proyectos anteriores al emplear las técnicas más 
avanzadas y con una mayor exactitud geográfica. Finalmente cada cartografía se revisó con trabajo 
de campo con el apoyo de un equipo informático portátil conectado a un GPS de precisión métrica 
cargado con la cartografía preliminar elaborada en gabinete. La visualización en el terreno permitió la 
corrección y redefinición de partes del teselado que presentaban dudas debido a las limitaciones 
ocasionadas por la resolución espacial de las ortofotos empleadas. El trabajo de campo se completó 
con la elaboración de un archivo de fotografías digitales panorámicas que sirvió de apoyo de nuevo en 
la fase de gabinete durante la corrección de los datos observados en campo. 
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Esta fase del trabajo requirió el empleo de programas de diseño gráfico por ordenador (CAD); en 
particular en este proyecto se ha empleado AutoCad Map 3.2. El resultado final después de la 
aplicación de relaciones de topología es un mapa vectorial de polígonos del conjunto de unidades 
ambientales presentes en el espacio. En la elaboración de la cartografía se tomó como extensión 
territorial mínima cartografiable aquellas unidades ambientales con una superficie superior a 0,5 ha. 
 
 

 Mapa topográfico  
 

 
 

Figura 4.5-2. parcelario de la cartografía de la CPTOPV a escala 1:5.000 en un tramo del Espacio 
Natural Río Ouro ES1120013 
 
 Cartografía de Unidades Ambientales  
 

 
 

Figura 4.5-3. cartografía final de hábitats en un tramo del Espacio Natural Río Ouro ES1120013 
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 Cartografía de Unidades Ambientales  
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Figura 4.5-4. Fases y material de elaboración del mapa de Unidades Ambientales del Espacio Natural Carnota-
Monte Pindo. 

 
 

 Cartografía de Unidades Ambientales  
 

 
 

Figura 4.5-5. Extensión mínima cartografiable 
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Para cada Espacio Natural se ha realizado una cartografía ambiental que abarca además de la 
superficie delimitada oficialmente para el lugar, una zona periférica en torno al mismo (ZP), cuya 
extensión varia en función de los cambios ambientales y de uso. La inclusión de esta zona periférica 
resulta de gran utilidad tanto para evaluar la diversidad y estado de conservación del Espacio Natural, 
como el tipo y grado de aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
El incremento del área cartografíada, en relación con la establecida por los límites del Espacio 
Natural, supone una mejora significativa en la inventariación de los espacios costeros y fluviales de 
Galicia, ya que la información de partida, procedente de la cartografía derivada del Inventario Nacional 
de Hábitats del Ministerio de Medio Ambiente, muestra un importante grado de imprecisión al 
establecer la distribución territorial de algunos tipos de hábitats (bosques de riberas, medios dunares, 
etc), y por consiguiente de los propios límites del Espacio Natural.  
 
Así en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga de las 1.076 teselas inventariadas como “Bosques 
húmedos”, 130 unidades, equivalentes a 783,42 ha, quedarían situadas parcial o completamente fuera 
de los límites establecidos para el Espacio Natural. 
 

 Cartografía Ambiental   
 

Area de inventariación  Espacio Natural (EN)  Zona Periférica (ZP) 
 

Número Superficie  Número Superficie  Numero Superficie 
 

1.076 2023,76 ha  946 1240,34 ha  130 783,42 ha 
 
 

Tabla 4.5-1. Datos de la unidad ambiental bosques húmedos en el Espacio Natural Parga-Ladra-Támoga. 
 
 

 Cartografía Ambiental   
 

 
 

Figura 4.5-6. Distribución de bosque húmedo en un tramo fluvial del Parga-Ladara-Támoga 
(Izquierda) y superficie de este mismo tipo de hábitat incluida dentro de los límites del Espacio 
Natural. 
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Base de datos ambientales  
 

  

 
 
Las características del programa Arcview como Sistema de Información Geográfica para el 
almacenamiento y gestión de información alfanumérica han determinado la decisión de emplear una 
base de datos relacional, en Access, para el archivo y gestión de la información generada por el SIG. 
La información se articula en un conjunto de tablas en las que se almacena la información agrupada 
según el tipo de datos. 
 
El primer campo de cada una de las tablas corresponde a un código alfanumérico que permite 
establecer todo tipo de relación entre ellas, combinando la información disponible en función de las 
necesidades del usuario y el tipo de datos reflejados. En cada tabla el nombre de este primer campo 
comienza con las siglas “Cod” y permite relacionar las diferentes tablas tal como se muestra en la 
figura adjunta. En total son 12 tablas estructuradas en cuatro grupos que aglutinan la información 
generada por el SIG en relación con el Inventario de hábitats presentes por Espacio, información 
referente a la localización geográfica y administrativa de cada unidad cartográfica, el inventario de 
especies clave para la valoración y la propia valoración ambiental en función de los hábitats de la 
Directiva 92/43, las unidades ambientales y la flora y fauna. 
 
 

 Tablas de información  
   

Información  Nombre de la tabla  
   

Inventario de hábitats   
   

Unidad Ambiental  01-UA 
Hábitats principales, vinculados y adjuntos  02-Hábitats característicos 
Hábitats secundarios  03-Hábitats secundarios 
Número de teselas y superficie por unidad ambiental  04-Resumen UA 
Número de teselas y superficie por Hábitats de la Directiva 92/43  05-Resumen Anexo I 
   

Localización   
   

Localización administrativa  11-Administrativa 
Localización geográfica  12-Geográfica 
Red de Espacios Naturales Protegidos  13-Redes e inventarios 
   

Valoración ambiental   
   

Estado de Conservación de los Hábitats del Lugar  21-V2a 
Estado de Conservación de las Especies del Lugar  22-V2b 
Valoración Relativa de las unidades ambientales del Lugar  23-V2c 
Matriz para la valoración de actividades e impactos  23-V2c-3 
Valoración Relativa de las unidades cartográficas  24-V3 
   
   

Tabla 4.5-2. Tablas incluidas en cada una de las bases de datos aportadas para cada Espacio 
Natural. 
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 Vinculación entre las distintas tablas de información  
 

12-Geográfica

11-Administrativa

03-Hábitats secundarios

02-Hábitats característicos

Cod tesela

13-Redes e inventarios

01-UA

24-V3

04-Resumen UA

23-V2c

Cod UA

04-Resumen Anexo I

21-V2a

Cod Anexo I

Mapa de 
Unidades Ambientales

Mapa de Valoración

22-V2bCod Especie

Mapa de Zonificación Tablas de Infirmación
 

 

Figura 4.5-7. Tablas incluidas en la base de datos y códigos a través de los cuales se pueden 
establecer relaciones entre ellas. 

 
 

 

 Inventario de hábitats 
  
  

 
La estructura de la información referente a los hábitats por unidad cartográfica sigue el mismo 
esquema detallado en el capítulo 2.1 “Estructura del sistema UA”. Se facilitan cinco tablas, la primera 
de ellas hace referencia a la unidad ambiental de la tesela, la segunda al grupo de Hábitats 
Característicos y una tercera del grupo de Hábitats Secundarios. En todas ellas el primer campo 
corresponde al código de tesela, lo que permite establecer consultas que relacionen toda la 
información de cada una de las unidades cartográficas. Las dos últimas tablas aportan datos 
sintetizados en el SIG para el conjunto del Espacio Natural en cuanto el número y ocupación de cada 
unidad ambiental y Hábitat del Anexo I de la Directiva 92/43. 
 

 Vinculación entre las distintas tablas de información  
 

Subgrupo de 
Hábitats Adjuntos

Subgrupo de 
Hábitats Vinculados

Tabla 01-UA

Tabla 02-Hábitas

Grupo de 
Hábitats Secundarios

Tabla 01-UA

Subgrupo de 
Hábitats Principales

UNIDAD AMBIENTAL

Grupo de 
Hábitats Característicos

 
 

Figura 4.5-8. Estructura de la información por unidad cartográfica en relación con los hábitats que 
incluye. 
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 Unidad Ambiental 
  
  

 
La tabla de datos {01-UA} recoge los niveles más genéricos del sistema de unidades ambientales 
diseñado para la leyenda. Esta tabla es producto de combinar información introducida, tesela a tesela, 
en el momento de su digitalización sobre la ortofoto, con las tablas en las que se detalla la estructura 
jerárquica de unidades ambientales, de forma que una vez creada la unidad cartográfica y definido su 
hábitat principal, el SIG asignó a cada tesela el grupo y subgrupo de la unidad ambiental en el que se 
engloba. 
 
Las unidades ambientales así obtenidas poseen una representación fisionómico-ecológica 
homogénea que pueden ser identificadas y representadas espacialmente a través de una cartografía 
temática. Siguiendo la metodología empleada, en un entorno de trabajo como el del programa 
Arcview, esta representación cartográfica se obtiene fácilmente cargando en el “proyecto” la tabla [01-
UA] mediante una consulta SQL. Tras vincular el “tema” de información cartográfica del Espacio y la 
tabla [01-UA] se puede emplear la paleta de colores diseñada en formato “.avl” para la impresión de 
los mapas de unidades ambientales. 
 

 Inventario de hábitats  
 

 Tabla  01–UA  
 

Campo Cod tesela  
 

Código de la tesela o unidad cartográfica. Está formado por catorce dígitos, los diez primeros indican el Espacio 
Natural al que pertenece la tesela, y los cuatro últimos corresponden con el número asignado a la tesela. Ej.: 
ES1120003.0001 
 

Campo Cod Grupo UA  
 

Código del grupo de unidad ambiental caracterizado por el conjunto de hábitats que aglutinan el mayor 
porcentaje de cobertura de la tesela. Ej.: UA200 
 

Campo Grupo UA  
 

Denominación del grupo de unidad ambiental. Ej.: Humedales Continentales 
 

Campo Cod UA  
 

Código del subgrupo de unidad ambiental. Caracteriza con más detalle el tipo de hábitats que ocupan la mayor 
parte de la superficie de la tesela. Ej.: UA210 
 

Campo UA  
 

Denominación del subgrupo de unidad ambiental. Ej.: Aguas estancadas 
 

Campo Observaciones  
 

Campo de texto en el que se aportan datos que facilitan la comprensión del estado de conservación o 
naturaleza de los hábitats incluidos en la unidad cartográfica o tesela 
 
 

Tabla 4.5-3. Descripción de campos de la tabla “01-UA”. 
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 Hábitats característicos 
  
  

 
Al conjunto de hábitat principal, hábitats vinculados y hábitats adjuntos se denomina como Hábitats 
Característicos de una unidad ambienta {02-Hábitats característicos}. El subgrupo principal engloba 
el tipo de hábitat con mayor representatividad superficial en la tesela y por tanto el que más 
contribuyen a definir sus características ecológicas o en su caso, los tipos de usos y 
aprovechamientos.  
 

 Inventario de hábitats  
 

 Tabla  02-Hábitats característicos  
 

Campo Cod tesela  
 

Código de la tesela o unidad cartográfica. Está formado por catorce dígitos, los diez primeros indican el 
Espacio Natural al que pertenece la tesela, y los cuatro últimos corresponden con el número asignado a la 
tesela. Ej.: ES1120003.0001 
 

Campo Cod Grupo Característico  
 

Código de 6 dígitos que corresponde al grupo de hábitats característicos que de forma conjunta representan la 
mayor cobertura del la unidad cartográfica. Ej.: 210-01 
 

Campo Grupo Característico  
 

Denominación del grupo de hábitats característicos. Ej.: Aguas estancadas continentales oligo – mesotróficas 
 

Campo Cod subgrupo Característico  
 

Código del subgrupo de hábitats característicos que aglutinan los diferentes tipos de hábitats posibles en la 
unidad cartográfica. Ej.: 21001-01 
 

Campo Subgrupo Característico  
 

Denominación del subgrupo de hábitats característicos. Ej.: Aguas estancadas continentales oligo – 
mesotróficas 
 

Campo Cod Anexo I grupo  
 

Campo de cinco dígitos correspondiente al código del hábitat natural de interés comunitario (Anexo I de la 
Directiva 92/43) relacionado con el Subgrupo de Hábitats Característicos. El símbolo * indica los tipos de 
hábitats prioritarios 
 

Campo Anexo I grupo  
 

Denominación del tipo de hábitat natural de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 92/43) relacionado con 
el Subgrupo de Hábitats Característicos 
 

Campo Cod Hábitat  
 

Campo de nueve dígitos correspondiente a alguno de los tres niveles de Hábitats Característicos: hábitat 
principal, adjunto, vinculado. Ej.: 21001-0101 
 

Campo Hábitat  
 

Denominación del tipo de hábitat característico. Ej.: Humedal lacunar continental oligo – mesotróficas 
 

Campo Tipo Hábitat  
 

Campo en el que se indica el tipo de hábitat característico del que se trata, ya sea un hábitat principal [P], un 
hábitat vinculado [V] o un hábitat adjunto [A] 
 

Campo Cobertura  
 

Indica el intervalo de cobertura de cada hábitat respecto a la superficie total de la unidad cartográfica, para el 
caso de hábitats principales, y respecto a la del hábitat principal en el caso de los hábitats vinculados. Las 
clases de cobertura empleadas son: 
 

 [1] 1-10%  [4] 50-75%  
 [2] 10-25%  [5] 75-100%  
 [3] 25-50%    
 
 

Tabla 4.5-4. Descripción de campos de la tabla “04-Resumen UA”. 
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 Inventario de hábitats  
 

 Tabla  02-Hábitats característicos  
 

Campo Cod Anexo I  
 

Campo de cinco dígitos correspondiente al código del hábitat natural de interés comunitario (Anexo I de la 
Directiva 92/43) relacionado con el hábitat principal, vinculado o adjunto. El símbolo * indica los tipos de 
hábitats prioritarios. Ej.: 3110 
 

Campo Anexo I  
 

Denominación del tipo de hábitat natural de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 92/43) relacionado con 
el hábitat principal, vinculado o adjunto. Ej.: Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las 
llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
 
 

Tabla 4.5-5. Descripción de campos de la tabla “04-Resumen UA”. 
 
 
Los hábitats vinculados y adjuntos contribuyen a definir las características ecológicas del hábitat 
principal, por lo que su cobertura es función de la ocupación de este y no de la unidad cartográfica.El 
campo [cobertura] refleja una estima de ocupación de cada conjunto de hábitats expresada en cinco 
clases porcentuales. El valor de clase se determinó en el análisis de la ortofoto y ratificado con los 
datos obtenidos en el campo durante las diversas revisiones de la cartografía. La tabla [02-Hábitats 
característicos] contiene 13 campos en los que no solo se muestra toda la información referente al 
tipo de hábitat, sino que también se refleja su coincidencia con la clasificación de hábitats del Anexo I 
de la Directiva 92/43. Esta relación se establece tanto a nivel grupo característico como a nivel hábitat 
principal, vinculado o adjunto, de forma que una misma tesela puede incluir más de un hábitat de 
interés comunitario. 
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 Hábitats secundarios.  
  
  

 
La tabla {03-Hábitats secundarios} muestra los hábitats secundarios de la leyenda de unidades 
ambientales. Del mismo modo que para el grupo de Hábitats Característicos en esta tabla se 
establece la relación del hábitat secundario con los hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43 y la clase 
de ocupación superficial con respecto a la unidad cartográfica. 
 
 

 Inventario de hábitats  
 

 Tabla  03-Hábitats secundarios  
 

Campo Cod tesela  
 

Código de la tesela o unidad cartográfica. Está formado por catorce dígitos, los diez primeros indican el 
Espacio Natural al que pertenece la tesela, y los cuatro últimos corresponden con el número asignado a la 
tesela. Ej.: ES1120003.0001 
 

Campo Cod Grupo Secundario  
 

Código de grupo del Hábitat Secundario presente en la unidad cartográfica, caracterizado por un conjunto de 
hábitats no relacionados con la unidad ambiental del hábitat Principal. Ej.: 995-01 
 

Campo Grupo Secundario  
 

Denominación del grupo del hábitat secundario presente en la unidad cartográfica. Ej.: Brezales 
 

Campo Cod subgrupo Secundario  
 

Código del subgrupo del Hábitat Secundario presente en la unidad cartográfica. Caracteriza con mayor detalle 
el tipo de hábitat. Ej.: 99501-01 
 

Campo Subgrupo Secundario  
 

Denominación del subgrupo del hábitat secundario. Ej.: Brezales mesófilos secos de porte alto 
 

Campo Cod Secundario  
 

Código del hábitat secundario, independiente del hábitat principal y que presenta una cobertura en la tesela 
inferior al 30%. Ej.: 99501-0103 
 

Campo Secundario  
 

Denominación del hábitat secundario. Ej.: Brezales secos de Erica vagans 
 

Campo Cobertura  
 

Indica el intervalo de cobertura de cada hábitat respecto a la superficie total de la unidad cartográfica, para el 
caso de hábitats principales, y respecto a la del hábitat principal en el caso de los hábitats vinculados. Las 
clases de cobertura empleadas son: 
 

 [1] 1-10%  [2] 10-25%  
 

Campo Cod Anexo I  
 

Campo de cinco dígitos correspondiente al código del hábitat natural de interés comunitario (Anexo I de la 
Directiva 92/43) relacionado con el hábitat secundario. El símbolo * indica los tipos de hábitats prioritarios.  
Ej.: 4030 
 

Campo Anexo I  
 

Denominación del tipo de hábitat natural de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 92/43) relacionado con 
el hábitat secundario. Ej.: Brezales secos europeos 
 
 

Tabla 4.5-6. Descripción de campos de la tabla “03-hábitats secundarios”. 
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 Resumen UA 
  
  

 
La tabla de datos {04-Resumen UA} recoge la información superficial de cada subgrupo de unidad 
ambiental, definiendo cual es la representatividad y la ocupación de cada uno mediante los datos de 
superficie, número de unidades cartográficas y su porcentaje. La obtención de la superficie se calcula 
mediante la asignación y posterior suma, de la superficie de cada unidad cartográfica al subgrupo de 
unidad ambiental que caracteriza, con un mayor detalle, el tipo de hábitats que ocupan la mayor parte 
de la superficie de la tesela. 
 

 Inventario de hábitats  
 

 Tabla  04-Resumen UA  
 

Campo Cod UA  
 

Código del subgrupo de unidad ambiental. Ej.: UA210 
 

Campo UA  
 

Denominación del subgrupo de unidad ambiental. Ej.: Aguas estancadas 
 

Campo Número  
 

Número de teselas caracterizadas por la unidad ambiental 
 

Campo Porcentaje número  
 

Porcentaje del número de teselas caracterizadas por la unidad ambiental 
 

Campo Superficie  
 

Superficie en hectáreas de la unidad ambiental 
 

Campo Porcentaje superficie  
 

Porcentaje de la superficie de la unidad ambiental 
 
 

Tabla 4.5-7. Descripción de campos de la tabla “02-Resumen UA”. 
 

 

 Resumen Anexo I 
  
  

 
La última tabla de este grupo {05-Resumen Anexo I}, corresponde a los datos de superficie de cada 
hábitat natural de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 92/43), así como el número de unidades 
cartográficas que contienen dicho hábitat. La obtención de la superficie se realiza con una estimación 
de las superficies de cada tipo de hábitat, por medio de sus datos de cobertura; posteriormente esa 
información es filtrada por aquellos hábitats que tienen asociado uno de interés comunitario, con lo 
que finalmente sumando esas superficies se consigue la del hábitat del Anexo I. 
 

 Inventario de hábitats  
 

 Tabla  05-Resumen Anexo I  
 

Campo Cod Anexo I  
 

Campo de cinco dígitos correspondiente al código del hábitat natural de interés comunitario (Anexo I de la 
Directiva 92/43). El símbolo * indica los tipos de hábitats prioritarios. Ej.: 4030 
 

Campo Anexo I  
 

Denominación del tipo de hábitat natural de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 92/43). Ej.: Brezales 
secos europeos 
 

Campo Número  
 

Número de teselas que contienen algún hábitat natural de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 92/43) 
 

Campo Superficie  
 

Superficie en hectáreas del hábitat natural de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 92/43) 
 

Campo Porcentaje superficie  
 

Porcentaje de la superficie del hábitat natural de interés comunitario (Anexo I de la Directiva 92/43) 
 
 

Tabla 4.5-8. Descripción de campos de la tabla “05-Resumen Anexo I”. 
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 Localización 
  
  

 
En este grupo de tablas se aporta información que facilita la localización de la unidad cartográfica, 
tanto desde punto de vista geográfico como administrativo, para que puedan ser tenidas en cuenta las 
posibles implicaciones que ello pueda tener. 
 
Los campos incluidos en este apartado, como los de las coordenadas, son cumplimentados de forma 
sintética, obteniéndose una información más detallada mediante la consulta de la cartografía digital 
que complementa esta base de datos. 
 
También se puede consultar en estas tablas la relación espacial entre cada unidad cartográfica y los 
diferentes tipos de Espacios Naturales Protegidos declarados en Galicia. Aquellas teselas que 
constituyan parte de la Red de Espacios Protegidos tienen asignado el código de identificación oficial 
del Espacio con el que se relaciona.  
 

 

 Administrativa 
  
  

 
Esta primera tabla {11-Administrativa} sintetiza la información de carácter administrativo referida a 
cada unidad cartográfica. Está compuesta por seis campos en los que se detallan las cuatro figuras 
administrativas, de mayor a menor ámbito geográfico, donde se enmarca la unidad cartográfica: 
comunidad autónoma, provincia, comarca y término municipal. Aquellas teselas localizadas en dos o 
más municipios tendrán tantos registros como términos municipales incluya. Aquellas teselas 
limítrofes con otras comunidades autónomas (Asturias, Castilla-León) o país (Portugal) llevan el 
código correspondiente en el campo de Comunidad Autónoma. En el caso de teselas marinas los 
campos aparecen en blanco. En el campo [superficie] se da la superficie de la tesela relativa a cada 
uno de los municipios en la que está presente. 
 
Un campo al principio de la tabla [Cod tesela] permite vincular el identificador de cada tesela con el 
resto de las tablas donde se almacenan datos relativos a cada unidad cartográfica, esto posibilita la 
realización de consultas manejando datos de varias tablas según se corresponde con un sistema de 
bases de datos relacional. 
 

 Localización  
 

 Tabla  11-Administrativa  
 

Campo Cod tesela  
 

Código de la tesela o unidad cartográfica. Está formado por catorce dígitos, los diez primeros indican el 
Espacio Natural al que pertenece la tesela, y los cuatro últimos corresponden con el número asignado a la 
tesela. Ej.: ES1120003.0001 
 

Campo CCAA  
 

Comunidad Autónoma a la que pertenece la tesela 
 

Campo Provincia  
 

Provincia a la que pertenece la tesela 
 

Campo Comarca  
 

Comarca a la que pertenece la tesela 
 

Campo Término municipal  
 

Término municipal en el que se incluye la tesela 
 

Campo Superficie  
 

Superficie en hectáreas de la tesela dentro de este término municipal 
 
 

Tabla 4.5-9. Descripción de campos de la tabla “11-Administrativa”. 
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 Información geográfica 
  
  

 
La tabla {12-Geográfica} almacena los parámetros morfométricos de cada una de las teselas 
cartografiadas. Está compuesta por cinco campos: el primero identifica la unidad cartográfica, el 
segundo la superficie en hectáreas, el tercero el perímetro en metros y los dos últimos corresponden a 
las  coordenadas UTM (X,Y) del centroide de la tesela. Todos estos datos fueron generados con las 
herramientas de cálculo del SIG y suponen el punto de partida para los posteriores análisis 
estadísticos empleados en el estudio del estado de conservación de las unidades ambientales y 
hábitats presentes en el Espacio Natural. 
 

 Localización  
 

 Tabla  12-Geográfica  
 

Campo Cod tesela  
 

Código de la tesela o unidad cartográfica. Está formado por catorce dígitos, los diez primeros indican el 
Espacio Natural al que pertenece la tesela, y los cuatro últimos corresponden con el número asignado a la 
tesela. Ej.: ES1120003.0001 
 

Campo Superficie  
 

Superficie total en hectáreas de la unidad cartográfica 
 

Campo Perímetro  
 

Longitud total en metros del perímetro de la unidad cartográfica 
 

Campo X  
 

Valor en el eje de abscisas del centroide de la unidad cartográfica. Sistema UTM  huso 29T, precisión métrica 
 

Campo Y  
 

Valor en el eje de ordenadas del centroide de la unidad cartográfica. Sistema UTM  huso 29T, precisión métrica 
 
 

Tabla 4.5-10. Descripción de campos de la tabla “12-Geográfica”. 
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 Redes e inventarios 
  
  

 
La tabla {13-Redes e inventarios} identifica cada tesela con el Espacio Natural Protegido con el que 
está relacionado espacialmente. Para su elaboración se crearon nuevos temas, con el programa 
Arcview, producto de la intersección de los límites de los Espacios Naturales Protegidos con el total 
del área cartografiada. De esta forma se pudieron contabilizar el número de teselas que, de alguna 
manera, se puedan ver afectadas por la normativa específica de cada figura de protección y cúal es el 
porcentaje de su superficie que se incluye dentro de los límites del Espacio Natural. 
 
Para cada una de las unidades cartografiadas creadas se indica si el tipo de relación espacial que 
tiene con el Espacio Natural Protegido es de coincidencia, que esté totalmente incluida o que solo lo 
esté parcialmente. Aunque por si mismos no suponen una figura de protección, se ha comparado 
cada una de las teselas con la cartografía aportada por el Inventario de los Humedales de Galicia, 
pudiendo darse el caso de que una de las nuevas teselas incluya totalmente un humedal inventariado. 
 
 

   

   Unidad Ambiental   

Intersección  

Incluye a    Incluido en   

Coincidente   

Espacio

 
 

Figura 4.5-9. Tipos de relación espacial de la unidad Cartográfica con el Espacio Natural Protegido. 
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 Localización  
 

 Tabla  13-Redes e inventarios  
 

Campo Cod tesela  
 

Código de la tesela o unidad cartográfica. Está formado por catorce dígitos, los diez primeros indican el 
Espacio Natural al que pertenece la tesela, y los cuatro últimos corresponden con el número asignado a la 
tesela. Ej.: ES1120003.0001 
 

Campo Tipo Red  
 

Denominación del tipo de Espacio Natural Protegido con la que está relacionada la unidad cartográfica, o si la 
tesela está incluida en el Inventario de Humedales de Galicia. Las figuras que se han considerado son: 
 

 Humedal: 
  Humedal de importancia internacional (Ramsar) 
 Red Natura 2000: 
  Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
  Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA) 
 Red Gallega de Espacios Protegidos: 
  Reserva Natural 
  Parque Nacional 
  Parque Natural 
  Monumento Natural 
  Humedal Protegido 
  Paisaje Protegido 
  Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 
 Otras figuras e invnetarios: 
  Reserva Nacional de Caza 
  Zona de Protección del Oso Pardo 
  Inventario de los Humedales de Galicia 
 

Campo Nombre del Lugar  
 

Nombre del espacio, Área de Protección o Humedal con el que se relaciona la unidad cartográfica 
 

Campo Relación  
 

Relación espacial de la unidad cartográfica con el Espacio Natural Protegido. Los casos que se pueden dar 
son: 
 

 [Incluido en]: La totalidad de la Unidad cartográfica está incluida en el espacio o unidad indicada 
en el campo “Tipo Red” 

 [Intersección]: Parte de la unidad Cartográfica está incluida en el espacio o unidad indicada en el 
campo “Tipo Red” 

 [Coincidente]: El límite de la unidad cartográfica coincide con el del espacio o unidad indicada en el 
campo “Tipo Red” 

 [Incluye a]: La tesela abarca la totalidad de la unidad indicada en el campo “Tipo Red” 
 
 

Tabla 4.5-11. Descripción de campos de la tabla “14-Redes e inventarios”. 
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 Valoración Ambiental 
  
  

 
Como resultado del proceso de combinación del valor biológico, el interés cultural, y las actividades 
productivas se obtiene como resultado la valoración de las unidades ambientales y cartográficas que 
unido a la valoración espacial de flora y fauna, son una herramienta eficaz para establecer la 
zonificación del Espacio Natural, así como valorar su estado de conservación. La ausencia de 
valoración puede llevar a la inadecuada explotación  de los recursos naturales o a ejercer un uso 
inadecuado del espacio, por lo que la información aquí presentada, junto a otros elementos, cobra 
especial interés como herramienta a la hora tomar decisiones en la zonificación y normativa aplicable 
en cada unidad ambiental. El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se 
muestran los datos de valoración los hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43 presentes en el 
Espacio Natural. En segundo lugar, se presentan los valores de conservación del Espacio para la flora 
y fauna en función de su población, grado de conservación y aislamiento. En tercer lugar, la valoración 
absoluta y relativa de cada unidad ambiental y, por último, la valoración relativa de cada unidad 
cartográfica. 
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 Estado de Conservación de los Hábitats del Lugar 
  
  

 
En la primera tabla de valoración {21-V2a} se muestran los valores obtenidos tras la evaluación del 
estado de conservación del Espacio con respecto a cada uno de los Hábitats del Anexo I de la 
Directiva 92/43 presentes. Los criterios empleados son los establecidos en la citada Directiva, que en 
su sección A del Anexo III indica que cada hábitat de interés comunitario debe ser evaluado en 
función de su Representatividad, Superficie Relativa y Grado de Conservación. El campo denominado 
como [Cod Anexo I] permite establecer consultas con los otros grupos de tablas, pudiendo determinar 
a qué unidades cartográficas afecta esta valoración, su localización, superficie e incluso establecer 
relaciones con otros criterios de valoración. Los campos “V2a-1”, “V2a-2”, “V2a-3” y “V2a” son 
obtenidos según lo establecido en las definiciones y criterios del capítulo de Valoración Ambiental. 
 
 

 Valoración Ambiental  
 

 Tabla  21-V2a  
   Estado de Conservación de los Hábitats del Lugar  
 

Campo Cod Anexo I  
 

Campo de cinco dígitos correspondiente al código del hábitat natural de interés comunitario según el Anexo I 
de la Directiva 92/43. El símbolo * indica los tipos de hábitats prioritarios 
 

Campo Anexo I  
 

Denominación del tipo de hábitat natural de interés comunitario según el Anexo I de la Directiva 92/43 
 

Campo V2a-1  
 

Representatividad. El grado de representatividad mide la ejemplaridad de un tipo de hábitat. 
 

 Clases  
 

  A Representatividad excelente  
  B Representatividad buena  
  C Representatividad significativa  
  D Presencia no significativa  
 

Campo V2a-2  
 

Superficie relativa. Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total 
que abarque dicho tipo de hábitat natural por lo que se refiere al territorio nacional 
 

 Clases  
 

  A Superficie 15 – 100%  
  B Superficie 15 – 2%  
  C Superficie < 2%  
 

Campo V2a-3  
 

Grado de Conservación. Grado de conservación de la estructura y de las funciones del tipo de hábitat natural 
de que se trate  y posibilidad de restauración 
 

 Clases  
 

  A Excelente  
  B Buena  
  C Intermedia  
 

Campo V2a  
 

Evaluación global de los hábitats 
 

 Clases  
 

  A Excelente  
  B Buena  
  C Significativo  
  D No Significativo  
 
 

Tabla 4.5-12. Descripción de campos de la tabla “21-V2a”. 
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 Estado de Conservación de las Especies del Lugar 
  
  

 
En esta tabla {22-V2b} se muestran los datos relativos a la valoración de las especies del Anexo II de 
la Directiva 92/43 o en el Anexo I de la Directiva 79/409, las especies del Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas, junto con las especies En Peligro Crítico o En Peligro de los Atlas y Libros 
Rojos de la fauna y flora del territorio español. Los criterios seguidos son los establecidos en la 
Directiva 92/43, que en su sección B del Anexo III establece el procedimiento de evaluación del 
estado de conservación del Espacio Natural empleando tres criterios: Población, Conservación y 
Aislamiento de las especies de flora y fauna presentes en el lugar. Junto a la valoración de cada una 
de las especies se incluye un último campo [Cita] en el que se hace referencia a la fuente relativa a la 
distribución de la especie. De esta forma se indica la cita del taxón valorado cuando está contrastada 
y cuando proviene de cuadrículas UTM. Los campos “V2b-1”, “V2b-2”, “V2b-3” y “V2b” son obtenidos 
según lo establecido en las definiciones y criterios del capítulo de Valoración Ambiental. 
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 Valoración Ambiental  
 

 Tabla  22-V2b  
   Estado de Conservación de las Especies del Lugar  

 

Campo Cod Especie  
 

Código de identificación de cada especie, definido por 7 caracteres numéricos. Ej.: 1000101 Su significación de 
izquierda a derecha es la siguiente: 
 

 El primer número hace referencia al grupo sistemático de la especie 
 

  1 Peces  5 Mamíferos  
  2 Anfibios  6 Flora  
  3 Reptiles  7 Invertebrados  
  4 Aves    
 

 Los cuatro siguientes son los identificadores de cada especie. Ej.: 1000500 Salmo trutta 
 Los dos últimos identifican a la subespecie. Ej.: 1000501 Salmo trutta fario 
 

Campo Especie  
 

Nombre específico de la especie. La designación de los taxones se adecua a la del Atlas de Vertebrados de 
España 
 

Campo V2b-1  
 

Población. Tamaño y densidad de la población de la especie que esté presente en el lugar en relación con las 
poblaciones presentes en el territorio nacional 
 

 Clases  
 

  A Población 15 – 100%  
  B Población 15 – 2%  
  C Población < 2%  
  D Población no significativa  
 

Campo V2b-2  
 

Grado de conservación de los elementos del hábitat que sean relevantes para la especie de que se trate y 
posibilidad de restauración 
 

 Clases  
 

  A Excelente  
  B Buena  
  C Intermedia  
 

Campo V2b-3  
 

Aislamiento. Grado de aislamiento de la población existente en el lugar en relación con el área de distribución 
natural de la especie 
 

 Clases  
 

  A Población (casi) aislada  
  B Población no aislada, en el margen de su área de distribución  
  C Población no aislada integrada en su área de distribución  
 

Campo V2b  
 

Evaluación global de las especies 
 

 Clases  
 

  A Excelente  
  B Bueno  
  C Significativo  
  D No significativo  
 

Campo Cita  
 

Determina el origen de los datos referidos a las especies.  
 

 Clases  
 

  A Datos oficiales formulario Nat-2000  
  B Fuentes documentales o datos de herbario  
  C Datos recogidos en los atlas de flora y fauna  
 

Tabla 4.5-13. Descripción de campos de la tabla “22V2b”. 
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 Valoración Relativa de las unidades ambientales del Lugar 
  
  

 
En la tabla {23-V2c} de valoración relativa se muestran los valores obtenidos para cada una de las 
unidades ambientales tras reajustar su Valor Absoluto (V1) en relación con el interés de conservación 
de los tipos de hábitats presentes, el interés de conservación de flora y fauna y finalmente del índice 
de impacto de las unidades ambientales. A través del campo [Cod UA] se pueden asignar los valores 
de [V2c] a cada tesela, en función de la valoración relativa de la unidad ambiental que incluye. Los 
campos “V2c-1”, “V2c-2”, “V2c-3” y “V2c” son obtenidos según lo establecido en las definiciones y 
criterios del capítulo de Valoración Ambiental. 
 
 

 Valoración Ambiental  
 

 Tabla  23-V2c  
   Valoración Relativa de las UA del Lugar  

 

Campo Cod UA  
 

Código del subgrupo de unidad ambiental. Caracteriza con más detalle el tipo de hábitats que ocupan mayor 
parte de la superficie de la tesela. Ej.: UA210 
 

Campo UA  
 

Denominación del subgrupo de unidad ambiental. Ej.: Aguas estancadas 
 

Campo V1  
 

Valoración absoluta de las unidades ambientales. Valor intrínseco de la unidad ambiental para todos los 
espacios naturales. 
 

 Clases de valor: 
 

  5,0 Valor de conservación muy alto 
  4,5-4,0 Valor de conservación alto 
  3,5-3,0 Valor de conservación medio 
  2,5-2,0 Valor de conservación bajo 
  1,0 Valor de conservación muy bajo 

 

Campo V2c-1  
 

Interés de conservación de los hábitats. valor legal de la unidad ambiental en función de lo dispuesto en la 
Directiva 92/43 
 

 Clases 
 

  5 Entre los hábitats principales, vinculados (cobertura >50%) o adjuntos de la unidad 
ambiental se incluyen hábitats prioritarios (Anexo I de la DC 92/43/CEE) cuya única 
representación en el territorio español se restringe a Galicia. 

  4 Entre los hábitats principales, vinculados (cobertura >50%) o adjuntos de la unidad 
ambiental se incluyen hábitats prioritarios (Anexo I de la DC 92/43/CEE) no exclusivos 
del territorio de Galicia. 

  3 Entre los hábitats principales, vinculados (cobertura >50%) o adjuntos de la unidad 
ambiental se incluyen hábitats interés comunitario (Anexo I de la DC 92/43/CEE). 

  2 Entre los hábitats, vinculados (cobertura 10-50%) de la unidad ambiental se incluyen 
hábitats de interés comunitario (Anexo I de la DC 92/43/CEE). 

  1 Entre los hábitats principales, vinculados (cobertura >10%) o adjuntos de la unidad 
ambiental no se incluyen hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE. 

 

Tabla 4.5-14. Descripción de campos de la tabla “23-V2c”. 
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 Valoración Ambiental  
 

 Tabla  23-V2c  
   Valoración Relativa de las UA del Lugar  

 

Campo V2c-2  
 

Interés de conservación de flora y fauna. Contribución de las unidades ambientales presentes en cada 
espacio al mantenimiento o preservación de especies clave para la conservación 
 

 Clases 
 

  5 Los tipos de hábitats que constituyen la unidad ambiental configuran el área de 
distribución potencial de especies catalogadas como prioritarias, presentes en el 
catálogo del Comité ORNIS o en peligro crítico (CR), exclusivas del territorio Gallego. 

  4 Los tipos de hábitats que constituyen la unidad ambiental configuran el área de 
distribución potencial de especies catalogadas como prioritarias, presentes en el 
catálogo del Comité ORNIS o en peligro crítico (CR), no exclusivas del territorio 
Gallego. 

  3 Los tipos de hábitats que constituyen la unidad ambiental configuran el área de 
distribución potencial de especies del Anexo II (DC92/43/CEE), Anexo I (DAVES) o en 
peligro (EN). 

  1 Los tipos de hábitats que constituyen la unidad ambiental no configuran el área de 
distribución potencial de las especies anteriores. 

 

Campo V2c-3  
 

Índice de impacto de las unidades ambientales. Obtenido de la matriz en la que se combinan distintos tipos 
de actividades e impactos inventariados para la unidad ambiental 
 

 Clases de valor: 
 

  10,0 a -3,0 Grado de impacto leve o no significativo 
  -3,0 a -6,0 Grado de impacto moderado 
  -6,0 a -10,0 Grado de impacto grave 
 

Campo V2c  
 

Valoración relativa de las unidades ambientales del Lugar 
 

 Clases de valor: 
 

  5,0 Valor de conservación muy alto 
  4,5-4,0 Valor de conservación alto 
  3,5-3,0 Valor de conservación medio 
  2,5-2,0 Valor de conservación bajo 
  1,0 Valor de conservación muy bajo 

 

Tabla 4.5-15. Descripción de campos de la tabla “23-V2c”. 
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 Valoración de actividades e impactos 
  
  

 
La tabla {23-V2c-3} contiene la matriz de actividades e impactos con la que se calcula el índice de 
impacto de cada una de las unidades ambientales del lugar (V2c-3). En esta matriz se caracterizan los 
distintos tipos de actividades e impactos, evaluando su origen tradicional, su rentabilidad económica, 
su intensidad, influencia y tendencia a corto o medio plazo. Los campos “V2c-1”, “V2c-2”, “V2c-3” junto 
con todos los valores de la matriz de impactos y “V2c”son obtenidos según lo establecido en las 
definiciones y criterios del capítulo de Valoración Ambiental. 
 
 

 Valoración Ambiental  
 

 Tabla  23-V2c-3  
   Matriz para la valoración de actividades e impactos  

 

Campo Cod UA  
 

Código del subgrupo de unidad ambiental. Caracteriza con más detalle el tipo de hábitats que ocupan mayor 
parte de la superficie de la tesela. Ej.: UA210 
 

Campo UA  
 

Denominación del subgrupo de unidad ambiental. Ej.: Aguas estancadas 
 

Campo Cod Clase Actividad  
 

Código de dos dígitos de la clase de actividad que agrupan los diferentes tipos de actividades establecidos. 
Ej.: 01 
 

Campo Clase Actividad  
 

Denominación de la clase de actividad. Ej.: Manejo y aprovechamiento de taxones no vinculados con 
actividades agrícolas, forestal o marisqueras 
 

Campo Cod Actividad  
 

Código del tipo de actividad. Consta de cuatro dígitos en el que los dos primeros hacen referencia a la clase 
de actividad donde se incluye. Ej.: 01-03 
 

Campo Actividad  
 

Denominación del tipo de actividad. Ej.: Introducción de taxones invasores 
 

Campo Tr  
 

Carácter tradicional de la actividad 
 

 Clases 
 

  1 Actividad de carácter tradicional en la unidad ambiental 
  2 Actividad en origen tradicional, fuertemente modificada 
  3 Actividad no tradicional en el unidad ambiental 
 

Campo R  
 

Rentabilidad económica 
 

 Clases 
 

  1 Sin rentabilidad económica concreta 
  2 Rentabilidad marginal 
  3 Rentabilidad tangible de forma directa 
  4 Rentabilidad supuestamente tangible a medio o largo plazo 
 

Campo I1  
 

Impacto sobre la riquez y composición de las biocenosis naturales 
 

Campo I2  
 

Impacto sobre la estructura y dinámica de las biocenosis naturales 
 

Campo I3  
 

Impacto sobre la estructura y dinámica de la Unidad Ambiental 
 
 

Tabla 4.5-16. Descripción de campos de la tabla “23-V2c”. 
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 Valoración Ambiental  
 

 Tabla  23-V2c-3  
   Matriz para la valoración de actividades e impactos  

 

Campo I4  
 

Impacto sobre las ecofunciones del medio terrestre 
 

Campo I5  
 

Impacto sobre las ecofunciones del medio acuático 
 

Campo M  
 

Valor combinado {% + I}, donde [%] es el porcentaje de la actividad y [I] Intensidad de la actividad. Los 
valores que puede tomar son los siguientes: 
 

 Clases de valores 
 

  1 [1] Puntual (< 1%) + [C] Intensidad pequeña 
  2 [1] Puntual (< 1%) + [B] Intensidad media 
  3 [1] Puntual (< 1%) + [A] Intensidad grande 
    

  4 [1/4]  Poco frecuente (1-25%) + [C] Intensidad pequeña 
  5 [1/4]  Poco frecuente (1-25%) + [B] Intensidad media 
  6 [1/4]  Poco frecuente (1-25%) + [A] Intensidad grande 
    

  7 [1/2] Frecuente   (25-50%) + [C] Intensidad pequeña 
  8 [1/2] Frecuente   (25-50%) + [B] Intensidad media 
  9 [1/2] Frecuente   (25-50%) + [A] Intensidad grande 
    

  10 [3/4] Generalizada (>50%) + [C] Intensidad pequeña 
  11 [3/4] Generalizada (>50%) + [B] Intensidad media 
  12 [3/4] Generalizada (>50%) + [A] Intensidad grande 

 

Campo W  
 

Valor combinado {C + T}, donde [C] es la influencia sobre el estado de conservación del hábitat y [T] 
tendencia a corto o medio plazo de la activida. Los valores que puede tomar son los siguientes: 
 

 Clase 
 

  1 Positiva + Incremento  
  2 Positiva + Estable 
  3 Positiva + Detrimento 
    

  4 Indeterminada + Incremento 
  5 Indeterminada + Estable 
  6 Indeterminada + Detrimento 
    

  7 Negativa + Detrimento 
  8 Negativa + Estable 
  9 Negativa + Incremento 

 

Campo V  
 

Índice de impacto de la actividad. Puede tomar valores entre diez y menos 10 según la matriz de valores 
combinados de impacto 
 

Tabla 4.5-17. Descripción de campos de la tabla “23-V2c”. 
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 Valoración Relativa de las unidades cartográficas 
  
  

 
 
La tabla {23-V3} muestra los datos relativos al cálculo del valor relativo de las unidades cartográficas 
presentes en el Espacio Natural (V3) de forma que se pueda obtener una representación cartográfica 
del valor de cada tesela o unidad cartográfica del Espacio Natural. Para obtener esta representación 
cartográfica bastará con cargar la tabla de datos en un SIG y vincular el valor de la tesela con su 
representación cartográfica mediante el campo [Cod tesela]. 
 
Para el cálculo se empleó una matriz (cf. cálculo del valor de conservación de las teselas) integrada 
en el sistema de información, que permitió obtener el valor de [V3] en función del valor de impacto de 
cada unidad cartográfica [V3b] y el valor de conservación de la tesela [V3a] derivado del Valor de las 
unidades ambientales del Espacio [V2c], de los valores de conservación de hábitat [V3a-1], flora y 
fauna [V3a-2], y de la importancia paisajística [V3a-3].  
 
Junto a la valoración relativa de cada una de las unidades cartográficas se incluye un último campo 
[Zona] en el que se indica en que categoría de zonificación se incluye cada tesela, lo que constituye la 
delimitación de las diferentes áreas sobre las que se designan limitaciones generales y específicas 
derivadas de las necesidades de conservación de los hábitats y de las especies. El sistema de 
zonificación establecido en el presente PORN sigue las unidades definidas en el Plan de 
Conservación para las Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales de Galicia.  Los 
campos “V3a-1”, “V3a-3”, “V3a-2”, “V3a”, “V3b” y “V3” son obtenidos según lo establecido en las 
definiciones y criterios del capítulo de Valoración Ambiental. 
 
 

 Valoración Ambiental  
 

 Tabla  24-V3  
   Valoración Relativa de las unidades cartográficas  
 

Campo Cod tesela  
 

Código de la tesela o unidad cartográfica. Está formado por catorce dígitos, los diez primeros indican el Espacio 
Natural al que pertenece la tesela, y los cuatro últimos corresponden con el número asignado a la tesela. Ej.: 
ES1120003.0001 
 

Campo V2c  
 

Valoración relativa de las unidades ambientales del Lugar 
 

Campo V3a-1  
 

Índice de importancia para la conservación del hábitat de cada tesela. Valor númerico de uno a cinco, que se 
obtiene evaluando la presencia de las especies de interés para la conservación en cada unidad cartográfica 
 

Campo V3a-2  
 

Índice de importancia para la conservación de flora y fauna de cada tesela. Valor númerico de uno a cinco, que se 
obtiene evaluando la presencia de las especies de interés para la conservación en cada unidad cartográfica 

  

Campo V3a-3  
 

Importancia paisajística de la tesela. Toma un valor de 0,5 en aquellas unidade cartográficas que formen un área 
cuyo paisaje posea un nivel de conservación elevado de sus componentes naturales y/o constructivos 
 

Campo V3a  
 

Valor de conservación de la tesela. Índice relativo al valor paisajístico del territorio en el que se engloba la tesela, 
junto con diversos índices destinados a evaluar la presencia de hábitats, flora y fauna de interés para la 
conservación presentes en dicha unidad cartográfica 
 

Tabla 4.5-18. Descripción de campos de la tabla “24-V3” 
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 Valoración Ambiental  
 

 Tabla  24-V3  
   Valoración Relativa de las unidades cartográficas  
 

Campo V3b  
 

Valor de Impacto de la tesela. Se identifican aquellas unidades cartográfica de la misma unidad ambiental que 
registran un mayor valor de actividades o en su caso de impacto 
 

 Clases de valor: 
 

  0 Valor similar o inferior al de la UA del lugar 
  -0,5 Valor superior al de la UA del lugar 
  -1,0 Valor muy superior al de la UA del lugar 

 

Campo V3  
 

Valor de conservación de cada tesela 
 

 Clases de valor: 
 

  5,0 Valor de conservación muy alto 
  4,5-4,0 Valor de conservación alto 
  3,5-3,0 Valor de conservación medio 
  2,5-2,0 Valor de conservación bajo 
  1,0 Valor de conservación muy bajo 
  0,0 Tesela no valorada 

 

Campo Zona  
 

Zonificación del Espacio Natural 
 

 Clases de valor: 
 

  ZRS Zona de reserva 
  ZIP Zona de interés prioritario para la conservación  
  ZUR Zona de uso restringido 
  ZUM Zona de uso moderado 
  ZUG Zona de uso general 

 
 

Tabla 4.5-19. Descripción de campos de la tabla “24-V3”. 
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Cálculo de superficies de hábitats  
 

  

 
 
Debido a la integración de diversas escalas que se realiza en la cartografía digital el cálculo de la 
superficie ocupada por las unidades ambientales y por los tipos de hábitats se realiza de forma 
diferente. Cada unidad ambiental en un Espacio Natural viene determinado por un conjunto 
homogéneo y concreto de unidades cartográficas. El cálculo de la superficie de cada unidad ambiental 
se obtiene directamente a partir de la suma de la superficie de cada tesela asignada a dicha unidad 
ambiental. 
 
Mientras que la superficie de los hábitats principales, vinculados y secundarios de cada tesela, y por lo 
tanto de los Hábitats del Anexo II de la DC 92/43/CEE, corresponde a un valor estimado a partir de la 
superficie de cada tesela en relación con unas clases de cobertura previamente fijadas. Los valores 
obtenidos para los hábitats principales, vinculados y secundarios constituyen por lo tanto valores 
estimativos, con un grado de error significativo, en comparación con los datos obtenidos en el cálculo 
de las superficies de unidades ambientales, pero muy inferior al obtenido al derivado de la aplicación 
de la metodología del Inventario Nacional de Hábitats del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
 

 Clases de cobertura   
 

Principales  Vinculados  Secundarios 
 

5 100% principal  5 100 % (a)  3 37,5 % 
5 95% principal y 1% secundarios (1)  5 87,5 % (b)  2 12,5 % 
5 87,5% principal y 12,5 secundarios (2)  4 67,5 %  1 1 % 
4 67,5% principal y 32,5 secundarios (3)  3 37,5 %    
   2 12,5 %    
   1 1 %    
 

 (a) sólo un vinculado (b) si no hay más vinculados  
 

Tabla 4.5-20. Clases de coberturas empleadas para la estima de la superficie de los hábitats 
principales, vinculados y secundarios dentro de cada unidad ambiental. 

 
 

 Clases de cobertura   
 

Código Tipo de hábitat  T %  Superficie 
 

      757,60 ha 
 

16201-0101 Brezales y matorrales costeros  P 5  719,72 ha 
16201-0501 Brezales litorales de Erica vagans  V 3  235,71 ha 
16201-0502 Brezales litorales húmedos de E. mackaiana  V 3  235,71 ha 
16201-0505 Mosaico litoral de Brezal-tojal seco  V 3  235,71 ha 
16201-0301 Herbazales halófilos pioneros   V 1  6,28 ha 
16201-0302 Herbazales halófilos maduros   V 1  6,28 ha 
99701-0501 Bosquetes de Laurus nobilis; Lauredales  S 1  7,57 ha 
 
 

 [T] Tipo de hábitat (principal P. vinculado V. secundario S). [%] clase de 
cobertura.  

 
 

Tabla 4.5-21. Transformación de coberturas en valores de superficies. 
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Mapa de valoración ambiental  
 

  

 
 
La tabla de valoración está compuesta por tres campos, de los que los dos primeros dan una 
valoración de la unidad ambiental y el tercero da un valor relativo a cada unidad cartográfica en 
particular. Esta tabla recoge los resultados del cálculo de los valores de la unidad ambiental según el 
proceso y metodología descritos en los capítulos 4.3.1 - Valoración absoluta de unidades ambientales 
y 4.3.2 – Valoración relativa de las unidades ambientales del lugar, y para cada unidad cartográfica en 
el capítulo 4.3.3 – Valoración de unidades cartográficas. Cada valor obtenido en el proceso de cálculo 
se normalizó en una escala numérica de valores entre 1 y 5, a los que a su vez se les ha asignado un 
valor de conservación según se describe en las tablas anexas.. 
 
 

 Valoración ambiental  
 

 Tabla  40-Valoración ambiental  
 

Campo  Descripción 
 

Vabs UA  Valor absoluto de la unidad ambiental para el ámbito territorial gallego [V1]* 
Vrel UA  Valor relativo de la unidad ambiental para cada Espacio Natural [V2c]* 
V UC  Valor final de cada unidad cartográfica [V3]* 
 

Tabla 4.5-22. Descripción de campos de la tabla {40-Valoración}. 
 
 

Valor relativo de las unidades cartográficas [V3]  
 

Clases  Valor 
   

Valor de conservación muy alto  5,0 
Valor de conservación alto  4,5 
Valor de conservación alto  4,0 
   

Valor de conservación medio  3,5 
Valor de conservación medio  3,0 
   

Valor de conservación bajo  2,5 
Valor de conservación bajo  2,0 
Valor de conservación muy bajo  1,0 

 

Tabla 4.5-23. Clases numéricas establecidas en la valoración relativa de las unidades 
cartográficas. 

 
 
A partir de la valoración de las unidades cartográficas se construye el mapa de valoración ambiental 
del Espacio Natural, que integra por lo tanto la información relativa a los tipos de hábitats y de las 
especies de flora y fauna de interés para la conservación, junto con la derivada de los tipos de usos y 
aprovechamientos documentados en cada espacio. 
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 Elaboración del Mapa de Valoración ambiental del Espacio Natural  
 

 
 

Figura 4.5-10. Esquema relativo a la obtención del valor final de cada unidad cartográfica y del mapa de valoración 
ambiental de un Espacio Natural. 
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Mapa de zonificación  
 

  

 
 
A partir del mapa de valoración del Espacio Natural se construye una nueva capa cartográfica que 
recoge la zonificación de cada espacio. En el proceso de zonificación se han considerado tanto los 
objetivos de conservación de los hábitats y especies de cada espacio, como del conjunto de los 
lugares que forman la Red Gallega de Espacios Protegidos, y de  la Red Natura 2000. 
 
 

 Elaboración del Mapa Zonificación del Espacio Natural  
 

 
 

Figura 4.5-11. Esquema relativo a la obtención del la zonificación de un Espacio Natural. 
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