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1. RE
ESUMEN / AB
BSTRACT

1.1 RE
ESUMEN
Ell marco de trabajo cre
eado al amp
paro del prroyecto LIF
FE FLUVIALL “Mejora y gestión
sostenible de lo
os corredo
ores fluviaales de laa Región Atlántica Ibérica” (LIFE16
ha una estrrategia trannsnacionall para la
NAT/ESS/000771)), contemplla la puestaa en march
gestión
n sosteniblee de sus há
ábitats en vvarias cuen
ncas fluvialles atlánticcas de la Pe
enínsula
Ibérica (España y Portugal).
Ell objetivo general del proyectto es la mejora
m
del estado dee conserva
ación de
corredo
ores fluviaales atlánticos en la Red Natura 2000. En
E este ám
mbito, factores de
amenazza como esspecies inv
vasoras, inttensificació
ón de usoss o problem
mas fitosan
nitarios,
generan
n el deterioro y fragm
mentación de los háb
bitats de lo
os corredorres fluviale
es. Estas
amenazzas inciden
n sobre la calidad y continuid
dad de los bosques higrófilos, hábitat
principal al que va dirigido
o el proyeecto, consid
derado de carácter pprioritario (91E0*
nus glutinoosa y Fraxiinus excellsior) y piieza clave en el
Bosquees aluvialees con Aln
manten
nimiento dee la compossición, estrructura y fu
uncionalida
ad de los coorredores flluviales.
El proyyecto aportta estrategias de gestiión transnaacional que
e permitan mitigar y corregir
c
los efecctos negativ
vos de las amenazas identificad
das, así com
mo evitar ssu expansió
ón hacia
otros teerritorios de
d la UE. El proyecto considera otro hábitat objetivoo: 9230 Rob
bledales
galaico‐‐portuguesses con Quercus
Q
rob
bur y Querccus pyrena
aica, que representa la
continu
uidad con el
e tipo de há
ábitat 91E0
0*.
Paara alcanzaar el objetivo generall se planteaan objetivo
os específiccos encaminados a
combattir la degradación de los
l hábitatss:
1. Desarrrollo de un modelo ttransnacion
nal de gesttión sosten ible de corrredores
fluviaales para la mejoraa de su estado
e
de conservacción, mediiante la
restauración de
e la compossición, estrructura y fu
uncionalidaad de sus tipos
t
de
hábittats, la mejo
ora de la coonectividad
d y la reduccción de la ffragmentacción
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2. Contrrol de flora
a exótica e iinvasora
3. Mejorra del esta
ado fitosan
nitario de los corred
dores fluviiales, mediante la
retiraada parcial de árboless muertos
4. Difussión y sensibilizac
s
ción de los valo
ores natuurales, be
eneficios
socioeconómico
os y serviccios ecosisttémicos prrestados ppor los corrredores
fluviaales
5. Mejorra de la forrmación y capacitació
ón técnica de los agenntes impliccados en
la gesstión y consservación d
de los correedores fluv
viales
Ell presente documento
o incluye eel estudio de
d vegetación de las zzonas de acctuación
de LIFE
E FLUVIAL en la ZEC Betanzos‐M
B
Mandeo (ES1110007), en el marcco de la accción A1.

1.2 AB
BSTRACT
T
Th
he framew
work creatted under the LIFE FLUVIAL project "IImproveme
ent and
sustainable manaagement of the river ccorridors of
o the Iberiian Atlanticc Region" (LIFE16
n of a tra
ansnationall strategy for the
NAT/ESS/000771)), includes the impleementation
sustainable manaagement of natural h
habitats in
n several Atlantic
A
rivver basinss of the
Iberian
n Peninsula (Spain and
d Portugal)).
Th
he general objective of the projject is the improveme
ent of consservation status
s
of
Atlanticc river corrridors in th
he Natura 2
2000 Netw
work. In the
ese areas, tthreat facto
ors such
as invaasive speciies, intensiification off uses or phytosanittary probleems, generrate the
deterioration and
d fragmenta
ation of thee river corrridor habittats. Thesee threats afffect the
quality and contin
nuity of the
e hygrophillous forestss, the main
n habitat too which the
e project
is addreessed, conssidered a priority typ e (91E0* Alluvial
A
fore
ests with A
Alnus glutin
nosa and
Fraxinu
us excelsiorr) and a ke
ey element in the maintenance of
o composittion, structture and
function
nality of river corrridors. Th e project provides transnatioonal mana
agement
strategiies that alllow mitiga
ating and correcting the negattive effectss of the id
dentified
threats, as well as preventting their expansion
n to other EU territoories. The project
consideers anotherr objective habitat: 9
9230 Galicio‐Portugue
ese oak wooods with Quercus
Q
robur aand Quercu
us pyrenaica, which reepresents continuity with
w habitaat type 91E0 *.
To
o achieve the
t general objective,, specific objectives are
a set out to combatt habitat
degradaation:
1. Development off a transnattional mod
del for susta
ainable maanagement of river
corrid
dors to improve their con
nservation status, bby restoriing the
comp
position, structure an
nd function
nality of their habitatt types, im
mproving
conneectivity and
d reducing fragmentaation.
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2. Contrrol of exotic and invassive alien plant
p
specie
es.
3. Improvement of the phytoosanitary sttatus of the
e river corrridors, thro
ough the
partiaal removal of dead treees.
4. Disseemination and
a awaren
ness of natu
ural valuess, socioeconnomic bene
efits and
ecosy
ystem serviices provid
ded by riverr corridors.
5. Improvement of the traini ng and tech
hnical train
ning of the agents involved in
the managemen
m
nt and consservation off the river corridors.
c
Th
his documeent include
es the vegeetation stud
dy of the LIFE
L
FLUVIA
AL action areas in
the Betanzos‐Man
ndeo SAC (E
ES1110007
7), within th
he framework of actioon A1.
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2.. DATO
OS DE LOCAL
L
LIZACIÓ
ÓN

Ell presente documento
d
o incluye ell estudio dee vegetació
ón del enclaave de la accción C4
dentro del municiipio de Berrgondo (A C
Coruña), en
n la ZEC Be
etanzos‐Maandeo ES11
110007,
espacio
o que posee
p
gra
an valor de con
nservación, alberganndo impo
ortantes
represeentaciones de bosques aluviales de cuencass litorales del
d NW Ibé rico.

Figura 1. Situación de la ZEC Betanzos‐Maandeo (ES11100
007) con respectto al resto de la Red Natura
2000.
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3. AN
NTECE
EDENT
TES

Laa ZEC Betaanzos‐Mand
deo (ES111
10007) se delimita en
n torno a laa Ría de Be
etanzos,
situadaa en el arco ártabro de
e Galicia, en
n la que dessemboca ell río Mandeeo. La delim
mitación
de la Z
ZEC se pro
olonga río arriba inclluyendo lo
os cauces principales
p
s de la cue
enca del
Mandeo
o: el propiio río Mandeo, y el rrío Mendo,, afluente principal.
p
LLas 864,58
8 ha del
espacio
o se repartten entre lo
os municip
pios de Berrgondo, Miiño, Betanzzos, Padern
ne, Oza‐
Cesurass, Coirós, Irrixoa y Aran
nga.
Laa delimitacción de este
e espacio ab
barca un raango altitud
dinal que ooscila entre
e el nivel
del marr, en la zon
na de la Ría de Betan
nzos, hasta los 275 metros
m
que alcanza en
n la cota
más alta. De estte modo, el
e espacio se sitúa entre
e
el dominio Littoral y loss Valles
mil Rego et al.
a 2005).
sublitorrales (Ram
Laa zona litorral represe
enta un am
mplio y estrrecho espacio en el qque interacttúan los
ámbitos terrestree y marino
o, presentaando medio
os y ecosisstemas proopios y sin
ngulares
7, 2008). La
L oscilació
ón mareal ddetermina en gran
(Rodrígguez Guitiáán & Ramil Rego 2007
medidaa la configu
uración dell espacio liitoral así como la disstribución dde los orga
anismos
vivos, eestablecién
ndose una zonificacióón en tress grandes unidades:
u
zona interrmareal,
compreendida entrre los extre
emos superrior e inferrior que el nivel del m
mar alcanzza en las
mareass vivas; zona infralito
oral, se exxtiende dessde el nive
el extremoo que alcan
nzan en
mareass vivas durrante la ba
ajamar hastta el marg
gen de la plataforma
p
continenta
al; zona
supralittoral, se exxtiende porr encima dee la zona in
ntermareall hasta el líímite que alcanzan
a
la salpiicadura dell agua de mar.
m Esta z onación esstá representada en laa Ría de Be
etanzos,
motivan
ndo la pressencia de un amplio eelenco de háábitats y esspecies de eelevado valor para
la consservación de
d la biodiversidad, conforman
ndo por ta
anto un paaraje de un
na gran
relevan
ncia ecológiica.
Laa parte marina
m
es considerad
da un reservorio de
e biodiverrsidad, inclluyendo
diverso
os tipos de hábitat de
e interés coomunitario
o: las aguass permanenntes (1110
0, 1160),
los arreecifes (117
70), o los hábitats d
de acantilado son buena muesttra de ello
o (1210,
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1230). También el canal estuarino
e
d
del río Maandeo, elem
mento cenntral de la Ría de
Betanzo
os, es consiiderado un tipo de háábitat de intterés para la
l biodiverrsidad (113
30).
No obstantee, en la Ríía de Betaanzos la mayor
m
reprresentatividdad superfficial se
encuen
ntra caracteerizada porr los ecosisstemas de marisma,
m
los cuales a su vez prresentan
maciones veegetales en respuesta a la propiaa zonificación de la
una varriada riqueeza de form
misma, que respo
onden a va
arios tipos de hábitatt de interés comunitaario de acu
uerdo al
Anexo I de la DC 92/43/C
CEE. De taal modo, aparecen
a
la
as comuni dades anu
uales de
Salicorn
nia (1310), las forma
aciones de Spartina (1320),
(
los Pastizaless salinos attlánticos
(1330) y las superficies arbustivas h
halófilas (1
1420). Las zonas no vegetadas que se
encuen
ntran en la franja intermareal ttambién so
on consideradas un ttipo de háb
bitat de
interés comunitarrio (1140). La repressentatividaad superficial de estoos tipos de hábitat
d Betanzos para la coonservació
ón de los
son un claro indiccador de la relevanciaa de la Ría de
hábitats naturaless.
uperficie de
d la ZEC B
Betanzos‐M
Mandeo (ES
S1110007) representada por
Laa exigua su
ecosisteemas de pllaya‐duna albergan
a
iggualmente tipos de há
ábitat de innterés comunitario
(2110, 2120), así como
c
el tip
po prioritarrio (2130*)) relacionad
do con las ddunas grise
es.
Ell espacio su
ublitoral se
e caracteri za por su proximidad
p
d al espaci o litoral, lo
o que se
manifieesta en un
nas caracte
erísticas cl imáticas similares, aunque
a
se aprecia una
u
leve
contineentalización
n de las precipitacio
p
ones, una amplitud térmica aanual ligerramente
superio
or, y un meenor períod
do libre de heladas (R
Rodríguez Guitián & R
Ramil Rego
o 2007).
La cuen
nca del Man
ndeo se prolonga haccia el interiior, donde se
s expandee por las pe
equeñas
llanuras, ascendieendo nítidamente porr las laderass y envolviendo a los pequeños resaltes
montañ
ñosos, mientras que su influen
ncia se pierde en el contacto con form
maciones
montañ
ñosas de mayor
m
altitu
ud. Esta ess una zonaa con una palpable innfluencia humana,
h
albergaando una comunidad
c
rural de eelevada densidad pob
blacional, ddonde la actividad
agrícolaa ha dado lugar a ag
grosistemass tradicion
nales que albergan eleevados vallores de
conservvación de laa biodiverssidad.
Lo
os elementtos princip
pales del áárea sublittoral son los
l corred ores fluvia
ales, los
cuales ssirven de elemento
e
vertebradorr y configurrador del territorio,
t
y desempeñ
ñan una
importaante funció
ón en la co
onectividad
d e intercaambio genético fundaamentales para la
conservvación de hábitats
h
y especies.
e
En
n este caso,, la ZEC Bettanzos‐Manndeo (ES11
110007)
se inclu
uye en la cu
uenca del ríío Mandeo,, que poseee un relieve
e abrupto, y en la que el cauce
principal alcanza un orden máximo
m
dee grado 5. Los
L corredores fluviaales de esta
a cuenca
bitat, incluyyendo las aguas
a
corriientes (32660), los herrbazales
albergaan varios tiipos de háb
higrófillos (6410, 6430),
6
y loss bosques aaluviales (9
91E0*).
En
n contacto con los corrredores flu
uviales, la cuenca
c
del Mandeo m
mantiene ho
oy en día
represeentaciones de masas de
d frondos as (Rodríg
guez Guitián
n & Ramil R
Rego 2008), en las
que se incluyen varios
v
tipo
os de hábittat (9180*,, 9230). En
n fondos dde valles y laderas
también
n se conserrvan extenssiones de m
matorrales y roquedos (4020*, 44030, 6220
0*, 8220,
8230) y prados higrófilos
h
(6410,
(
643 0, 6510) cuyo
c
valor para la coonservación
n de los
hábitats y especiees de interés tienen esspecial relevancia.
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Laa ZEC Betaanzos‐Mand
deo (ES111
10007) preesenta un mosaico dee ecosistem
mas que
abarcan
n medios halófilos,
h
ecosistemas
e
s fluviales, bosques y agrosisteemas tradiccionales
con eleevado valor natural. El valor d
de los med
dios natura
ales y semiinaturales de este
espacio
o posibilitaaba la identtificación d
de varios tipos de hábitat de innterés comunitario
del Aneexo I de la DC 92/43/
/CEE. Esto llevaría a su inclusió
ón como pLLIC en 199
99, en la
primeraa propuestta oficial de
d espacioss designad
dos en la Red
R Naturaa 2000 de
e Galicia
(Orden de 28 de octubre de 1999, DO
OG nº 216
6, 09/11/19
999), juntoo a su decllaración
simultáánea bajo la
l figura autonómica
a
a de Espaccio Naturall en Régim
men de Pro
otección
General (ENRPG),, creada al amparo
a
de l Decreto 82/1989
8
(D
DOG nº 1044, 01/06/19
989), en
virtud de la por aquel enttonces vigeente Ley 4/1989,
4
de
e 27 de m
marzo (BOE
E nº 74,
28/03//1989). La inclusión del pLIC Betanzos‐M
Mandeo (E
ES11100077) se manttenía en
sucesivvas propuesstas hasta su
s declaracción definittiva como LIC
L de la reggión biogeográfica
atlánticca (Decisió
ón 2004/813/CE, d
de 7 de diciembre
e de 20044, DOUE L 387,
29/12//2004).
Co
on la aprob
bación de la
a Ley 9/20 01, de consservación de
d la naturaaleza de Ga
alicia, se
establecían las figguras de protección p
para el ám
mbito auton
nómico. La figura de Espacio
Naturall en Régim
men de Pro
otección G
General (EN
NRPG) era substituidda por la Zona
Z
de
Especiaal Protecció
ón de los Va
alores Natu
urales (ZEP
PVN), como
o categoría de espacio
o natural
protegiido. De estee modo, la declaración
n de la Zon
na de Especcial Proteccción de los Valores
Naturalles (ZEPVN
N) Betanzoss‐Mandeo sse realizabaa mediante
e el Decretoo 72/2004, de 2 de
abril (D
DOG nº 69, 12/04/2004), y sus llímites eraan publicados en la Reesolución de
d 30 de
abril dee 2004 (DO
OG nº 95, 19
9/05/2004
4), coincidentes con lo
os del pLIC y LIC.
Laa declaraciión definittiva como ZEC, junto
o a sus co
orrespondieentes med
didas de
conservvación y geestión, se prroducía con
n la aprobaación del Pllan Directoor de la Red
d Natura
2000 d
de Galicia (Ramil Rego
o & Crecen
nte Masedaa 2012), ap
probado meediante el Decreto
37/201
14, de 27 dee marzo (DOG nº 62, 3
31/03/201
14).
De forma máás reciente
e, el valor d
de conservaación de la biodiversi dad alberg
gados en
pacio, y su
u condición
n de espaci o protegido Red Natu
ura 2000 y Zona de Especial
E
este esp
Proteccción de los Valores Naturales (Z
ZEPVN), haa motivado que haya sido incluiido para
formar parte de laa zona núcleo de la R
Reserva de la
l Biosfera Mariñas C
Coruñesas e Terras
do Man
ndeo, desiggnada en ell año 2013 por la UN
NESCO (Ressolución dee 20 de nov
viembre
de 2013
3, BOE nº 312,
3
30/12/
/2013).
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4. DA
ATOS DESCR
D
RIPTIV
VOS

4.1 BIOCLIMAT
TOLOGÍA
A
Laa caracterizzación biocclimática dee la acción C4 de LIFE
E FLUVIAL, resulta sen
ncilla de
analizar gracias al trabajo de Rodrígueez Guitián & Ramil Re
ego (2007),, que han revisado
r
ncipales métodos
m
de clasificacióón climáticca que han
n sido apliccados al te
erritorio
los prin
gallego,, haciendo especial énfasis
é
en aquellos orientados
o
a explicarr la relació
ón entre
parámeetros climááticos y la distribución
d
n de los vegetales sob
bre la superrficie terre
estre. En
dicho ttrabajo se presentan
n por prim
mera vez expresion
nes cartogrráficas de detalle
(macrobioclimas, bioclimas, termotipoos y ombrotipos) a nivel gallegoo, resultanttes de la
“
ón Bioclim
mática Mun
ndial” de Rivas‐Martí
R
ínez (2004
4) a una
aplicaciión de la “Clasificaci
base dee 209 estaciones mete
eorológicass de Galicia y territorio
os próximoos.
Seegún la carrtografía bioclimática
b
a de Rodrííguez Guitián & Ram
mil Rego (2007), la
acción C4 de LIFE FLU
UVIAL queeda incluida en ell macrobiioclima te
emplado
diteráneo. Éste se ca
aracteriza p
por presen
ntar una siituación inntermedia entre
e
el
submed
macrob
bioclima teemplado (caracterizad
do por la ausencia
a
o escasa inccidencia de
e sequía
estival)) y el macro
obioclima mediterrán
m
neo (existen
ncia de un período
p
de más de do
os meses
de sequ
uía estival)), esto es, áreas
á
que p
presentan un
u período de sequíaa que no alccanza la
duració
ón mínima exigida pa
ara poder sser consideeradas med
diterráneass, de modo
o que se
consideeran una vaariante “sub
bmediterráánea” del macrobiocli
m
ma templaado.
Co
on respecto
o al bioclim
ma, éste es el hiperoceeánico subihiperoceánnico, que presenta
p
temperraturas medias mensu
uales que sufren varriaciones poco marcaadas a lo la
argo del
año (inferiores a 11ºC).
1
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Figura 2. Situación de la localidad de la acción C4 de LLIFE FLUVIAL en
n la ZEC Betanzo
os‐Mandeo (ES11110007) con resspecto a
máticos de Galicia
a. Elaborado a p artir de Rodrígu
uez Guitián & Ram
mil Rego (2007)).
los parrámetros bioclim

Lo
os termotipos, tambiién denom
minados pissos bioclim
máticos, se definen como un
intervaalo altitudin
nal, caracterizado poor unos vaalores term
mométricoss determinados, al
que se aasocian uno o varios tipos
t
de ve getación caaracterísticcos. En el caaso de la accción C4
de LIFE
E FLUVIAL, ésta se sitú
úa en el terrmotemplaado, caracte
erizado porr un clima benigno
b
de invieernos suaves que perm
mite el culttivo de num
merosas esp
pecies de aamplia distrribución
en los paises de la cuenca mediterráánea. La veegetación natural
n
se caracteriza
a por la
presenccia de esp
pecies veg
getales maarcadamentte termófillas, como Daphne gnidium,
g
Arbutuss unedo, Cisstus psilosep
palus, etc.
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Lo
os ombrottipos funciionan com
mo un parámetro qu
ue relacionna el régim
men de
temperraturas y dee precipitacciones a lo largo del año,
a
como diagnóstico
d
o de la distrribución
de las formaciones vegetales. En el ccaso de laa acción C4
4 de LIFE FLUVIAL, ésta se
desarro
olla bajo el ombroclim
ma húmedoo inferior, bajo
b
el cual se encuenntra la mayo
or parte
del litoral atlánticco de Galiccia. De estee modo, estte ombrotipo se encuuentran en un una
situació
ón intermedia entre los territoriios subhúm
medos que se encuenttran proteg
gidos de
los vien
ntos otoñaales e inve
ernales carrgados de humedad (como ocuurre con el
e litoral
Cantábrrico), y los ombrotipo
os húmedo superior e hiperhúmedos de lass zonas ady
yacentes
de mayyor altitud y por tanto en las que se registraa una mayo
or precipitaación.

4.2 BIOGEOGR
RAFÍA
Paara la pueesta en ma
archa y evvaluación periódica de la Redd Natura 2000,
2
la
Directivva 92/43//EEC intro
oducía el concepto de las regiones
r
bbiogeográfiicas. La
metodo
ología de diseño
d
y desarrollo
d
d
del concep
pto de las regiones bbiogeográfficas iba
siendo perfilada a medida que la Red N
Natura 200
00 y la DC 92/43/CEE
9
E progresaban con
el paso del tiempo (Roekaerrts 2002; E
EEA 2002, 2016; ETC
C/BD 20066), partiend
do en su
inicio d
de los mapaas de vegettación natu
ural de la Unión
U
Europ
pea preexisstentes (Ozzenda et
al. 1979
9, Noirfalisse 1987, Bo
ohn et al. 2 000‐2003)). A la postre, el emplleo de las regiones
r
biogeoggráficas see ha revela
ado como el marco de trabajo
o geográficco idóneo para el
establecimiento de
d las prop
puestas de listados dee lugares Red
R Naturaa 2000, ressultando
muy úttiles desde un punto de vista cieentífico ya que permiiten la evalluación del estado
de conservación de los tipos de háb
bitat y las especies de
d interés comunitarrio bajo
condiciones similaares indepe
endientemeente de loss límites nacionales (E
Evans 2005
5).
En
n el caso qu
ue nos ocupa, de acueerdo a la seectorización biogeogrráfica más reciente
r
en la U
Unión Euro
opea (EEA
A 2016), laa acción C4 se encuentra incluuida en la
a región
biogeoggráfica atláántica. No obstante, Rodríguez Guitián & Ramil Rego (200
08) han
propueesto una nueva
n
sectorización biogeográffica enmarrcada en lla propuessta más
(
en lla Penínsulla Ibérica. En la mism
ma, se desestima la
reciente de Rivas‐‐Martinez (2007)
m
eos, tal y como hab
bía sido
existencia de terrritorios biiogeográficcamente mediterráne
a
de los cualess emana la
a sectorizacción biogeográfica
sostenido por numerosos autores,
a
C4 de LIFE FL
LUVIAL, éssta se ubicca en el su
ubsector
europea. En el caaso de la acción
Fisterraano.
Ell subsectorr Fisterrano
o compren de los terrritorios costeros que sse extiende
en entre
la boca de la Ría de
d Betanzoss y la partee meridionaal de la Ría de Noia, peenetrando hacia el
interiorr hasta el límite meridional de llas cuencass baja y me
edia del Ríoo Tambre. Se trata
de tierrras con altiitudes mod
deradas, pu
ues raramen
nte sobrepasan los 5000 m (Cede
eira 600
m, Mo
onte Casteelo 568 m)
m que, oocasionalmeente, cuen
ntan con valles encajados,
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principalmente haacia el tram
mo final dee los ríos más
m importtantes (Merro, Anllónss, Xallas,
Tambree).

D
División
biogeogr
b
ráfica
 Reino Holártico
 Región Eurosiberiiana

 Sub
bregión Atllántica‐Europea
 Provincia
P
A
Atlántica Europea
E
 Subproviincia Cánta
abro‐Atlántiica

 Sectorr Galaico‐A
Asturiano
 Subssector Fisteerrano
Taabla 1. Sectorizzación biogeogrráfica de la loccalidad de la ac
cción C4 de LIIFE
FL
LUVIAL.

ostero se caracteriza por la inteercalación de extensaas playas de
d arena
Ell relieve co
(Barrañ
ñán, Razo, Laxe, Trraba, Trecee, Carnotaa) e innum
merables pplayas de cantos
(“coídos”) con accantilados, bajos en la parte oriental, miientras quee en la “C
Costa da
Morte” domina ell litoral roccoso con accantilados de gran de
esarrollo vvertical en algunos
sectorees. En el intterior se ob
bserva una sucesión de
d áreas llanas de tenddencia hidrromorfa
y pequeeñas sierraas en las que la alteraabilidad dee los materriales litolóógicos dom
minantes
(esquisstos biotíticcos de Orde
es, rocas gaabroicas dee Monte Ca
astelo) y la presencia local de
ma, Ordes, Tordoia, ettc.) favorecce la forma
ación de
depósittos detríticcos terciarios (Meiram
suelos profundoss con potentes horizzontes de alteración. Solamente
te en los enclaves
e
graníticcos situado
os hacia el W (montees de O Pin
ndo y Serrra do Corzáán) se observa un
menor desarrollo edáfico y la
a presenciaa de extenssos afloram
mientos rocoosos.
Esstas tierraas se halla
an expuesttas con frrecuencia a los vienntos húme
edos de
compon
nente W y N durante la época e stival, por lo que en ellas
e
se maanifiesta un
na cierta
nubosid
dad durantte la verano
o, si bien coon menor recurrencia
r
a que en el ccaso del Su
ubsector
Cantábrrico Occideental. Biocllimáticameente hablan
ndo, la cerccanía al maar y el releve poco
contrasstado de esta unid
dad redund
dan en el
e predominio del bbioclima de
d tipo
hiperocceánico. El termotipo más repreesentado ess el mesote
emplado innferior segu
uido del
termoteemplado. Como
C
regla
a general, las áreas situadas
s
por encima de los 45
50 m de
altitud se encuen
ntran ya de
entro del ttermotipo mesotemp
plado superrior. En cu
uanto al
ombrottipo, se daan desde las varian
ntes húmeedas en la
as áreas ccosteras ha
asta las
hiperhú
úmedas infferiores en las montañ
ñas de may
yor elevació
ón.
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Figura 3. Situación de la localidad de la acción C4 de LLIFE FLUVIAL en
n la ZEC Betanzo
os‐Mandeo (ES11110007) con resspecto a
orización biogeo
ográfica de Galicia. Elaborado a p
partir de Rodrígu
uez Guitián & Ra
amil Rego (20088).
la secto

Laas caracterrísticas dell relieve y la elevada oceanida
ad del clim
ma han fav
vorecido
desde éépocas rem
motas el aprrovechamieento intenssivo de los recursos enn las coma
arcas del
Subsecttor Fisterraano, lo que
e explica laa escasa representación que tiennen hoy en
n día las
masas de frondo
osas autócttonas (rob
bledales, ab
bedulares seriales, aalisedas rip
parias y
pantano
osas, sauceedas higrófiilas) en estta unidad.
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En
n la actualiidad el paisaje se carracteriza fu
undamentallmente porr el predom
minio de
las áreaas de produ
ucción agríícola y forrrajera, segu
uidas de lass repoblaciiones con especies
e
de rápiido crecimiiento (euca
aliptos, pin
no marítimo
o, pino de Monterreyy). La superrficie de
matorral tiende en los últim
mos años a sser sustituida por nuevas plantaaciones, a menudo
m
uaciones ed
dafo‐climátticas poco favorabless para las especies más ampliiamente
en situ
utilizad
das, como los eucalip
ptos y el p
pino de Mo
onterrey. A pesar dee todo, en algunas
comarccas de estaa unidad se
e conservan
n importan
ntes conjun
ntos de áreeas higro‐tturbosas
que se han desaarrollado en
e alveoloss y pequeeños valles enclavadoos sobre litología
l
graníticca o al amp
paro de situaciones toopográficas llanas o ligerament
l
te inclinada
as sobre
sustrato
os más o menos im
mpermeablees, como se puede observar en el ento
orno de
Carballo, Monte Castelo, Montes
M
de Corzán, Serra
S
de Pena
P
Forc ada o el margen
d As Forc adas. Como acontece
e en el Subbsector Can
ntábrico
septenttrional del embalse de
Occiden
ntal, el rob
ble caracte
erístico de los bosqu
ues más ex
xtendidos een esta un
nidad es
Quercuss robur, aun
nque localm
mente pued
de llegar a abundar ell melojo (Quuercus pyreenaica).
Laa originalid
dad biogeo
ográfica dee esta unid
dad se fundamenta een la prese
encia de
algunoss taxones endémico
os, Centauurea ultraeeii o C. corcubioneensis, esta última
comparrtida con el Subsectorr Rías Baixxas, así com
mo en el do
ominio de llos brezale
es meso‐
higrófillos con Ericca ciliaris en
e gran parrte de las áreas
á
foresstales desarrboladas, debido
d
a
la humeedad edafo
o‐climática existente.
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5. SÍNTES
S
SIS DE LOS VA
ALORE
ES NAT
TURAL
LES

5.1 FL
LORA PRO
OTEGIDA
A
Laa ZEC Bettanzos‐Man
ndeo (ES11
110007) alberga
a
pob
blaciones de un total de 9
taxoness de flora protegida
p
(Anthos
(
20 07; Bañarees et al. 2004; Izco & Ramil Reg
go 2003;
MAPAM
MA 2017), esto es, incluida en lla normativa de prottección de flora comu
unitaria,
estatal y autonóm
mica. Todass las especiies de floraa presentes en esta ZZEC se encuentran
adas a la coonservación de la biodiversidadd de los corrredores
directa o indirectaamente liga
fluvialees. Entre las misma
as, cabe ccitar la prresencia de
d los hellechos de interés
comuniitario Vand
denboschia speciosa y Woodwarrdia radicans, así com
mo la amarrilidácea
Narcisssus cyclamineus, inclluidas en los Anexo
os II y IV
V de la D
DC 92/43/
/CEE, y
consideeradas Vullnerables en
e el Catállogo Galleg
go de Especies Ameenazadas (Decreto
(
88/200
07). Se inclluye tambié
én Narcissuus triandru
us en el An
nexo IV de la DC 92/4
43/CEE,
incluidaa además en
e el Listad
do de Especcies Silvesttres en Rég
gimen de P
Protección Especial
E
(Real D
Decreto 139
9/2011).
Ottras especiies catalog
gadas comoo Vulnerab
bles en el Catálogo
C
Gaallego de Especies
E
Amenazzadas (Deccreto 88/20
007) son D
Dryopteris aemula,
a
Dryyopteris guaanchica, Fo
ontinalis
squamoosa e Hymeenophyllum
m tunbrigennse. Queda evidenciad
da, por tannto, la impo
ortancia
que parra la conseervación de
e la biodivversidad dee los corredores fluviiales posee
e la ZEC
Betanzo
os‐Mandeo
o (ES11100
007), ya qu
ue todas laas especiess aquí citaddas se encuentran
ligadas a los correedores fluviiales y sus medios aso
ociados.
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F
Flora
pro
otegida
Dryop
pteris aemula
Dryop
pteris guanchicca
Fontiinalis squamosa
a
Hymeenophyllum tun
nbrigense
Nano
ozostera noltii
Narciissus cyclamineeus
Narciissus triandrus
Vandenboschia specciosa
Wood
dwardia radica
ans

DC

CEEA

CGEA

‐
‐
‐
‐
‐
II, IV
IV
II, IV
II, IV

‐
‐
‐
‐
PE
PE
PE
PE
PE

V
V
V
V
‐
V
‐
V
V

[D
DC]: Anexo de la DC 92/43/CEE (II, IIV, V). [CEEA]: Esp
pecie incluida en el Catálogo Español de
Esspecies Amenazadas (Real Decreto 1139/2011) como En Peligro de Extinc
ción (En), Vulnerabble
A]:
(V
Vu), o en el Listado de Especies Silvvestres en Régimen
n de Protección Esspecial (PE). [CGEA
Esspecie incluida en el Catálogo Galleggo de Especies Am
menazadas (Decreto
o 88/2007) como En
Peeligro de Extinción
n (E) o Vulnerable (V).

Tabla 2. Especies de flora de interéés para la conse
ervación de la ZEC
Z
Betanzos‐M
Mandeo
110007).
(ES11

5.2 FA
AUNA PRO
OTEGIDA
A
Laa ZEC Bettanzos‐Man
ndeo (ES1 110007) alberga
a
un
n nutrido conjunto de 103
especiees de faunaa protegida (Azpilicueeta et al. 20
007; De Casstro Lorenzzo 2002; De
el Moral
& Molin
na 2007; Doadrio
D
200
01; Galantee & Verdú 2000; Hermida et al.. 2012; Hervella &
Caballeero 1999; Lois et al.. 2014; MA
APAMA 20
017; Martí y del Mooral 2003; Míguez
Rodrígu
uez 2002; Penas et al.
a 2004; P
Pleguezuelo
os et al. 20
002; Purrooy & Varela 2003;
Ramos et al. 2001; Rolán & Otero‐Schm
O
mitt 1996; SGHN
S
1995, 2011; VVA
AA 2012; Xunta
X
de
Galicia 2010) ess decir, in
ncluida en
n los Anexos de la
as Directivvas 92/43/CEE y
2009/1
147/CE, o incluidas
i
en los Catállogos Españ
ñol (Real Decreto
D
1399/2011) o Gallego
(Decretto 88/2007
7) de Especcies Amenaazadas.
Laas especiess de invertebrados d
de interés para la co
onservaciónn compren
nden un
conjuntto de 10 taxones,
t
de
e los cualees 7 han siido incluid
dos en el A
Anexo II de
d la DC
92/43//CEE (Cera
ambyx cerrdo, Elona quimperia
ana, Euphyydryas aurrinia, Geom
malacus
maculosus, Lucan
nus cervus, Margaritiffera marga
aritifera y Oxygastraa curtisii). Uno de
dichos taxones haa sido conssiderado p
por el Catálogo Españ
ñol de Espeecies Amen
nazadas
Decreto 139
9/2011) co
omo En Peeligro de Extinción
E
(M
Margaritifeera margarritifera),
(Real D
mientraas que otraa ha sido in
ncluida com
mo Vulnerab
ble (Oxygasstra curtisiii). Por su parte,
p
en
el Catállogo Galleggo de Especies Amenaazadas (Deecreto 88/2
2007) tres especies han
h sido
consideeradas tam
mbién En Peligro dee Extinción
n (Bolma rugosa, Ellona quimp
periana,
Margarritifera marrgaritifera)), mientrass que bajo la
l categoría Vulnerabble se han incluido
i
otras trres (Ceramb
byx cerdo, Geomalacus
G
s maculosu
us, Unio picttorum).
Laas especiess de pecess inventariaados se co
omponen de
d 4 taxon es incluido
os en el
Anexo III de la DC 92/43/CE
EE (Chondro
rostoma arccasii, C. durriense, Petrromyzon marinus y
Salmo ssalar).
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Lo
os anfibioss protegido
os también reúnen un
n total de 9 especiess, incluyend
do en el
Anexo II de la DC
C 92/43/CE
EE a Chiogglossa lusita
anica y Disscoglossus ggalganoi, mientras
m
que del Anexo IV
V, además de las antteriores, see encuentra
a presentee también a Alytes
obstetriicans, Bufo calamita, Hyla arborrea, Rana iberica
i
y Trriturus marrmoratus. Entre el
resto de especies de an
nfibios cattalogados, cabe desstacar a Rana tem
mporaria
parvipaalmata, con
nsiderada Vulnerable
V
e en el Catáálogo Galle
ego de Esp ecies Amen
nazadas
(Decretto 88/2007
7).
Lo
os reptiles de interéss para la coonservació
ón presente
es asciendeen a un total de 7
especiees, todas ellas
e
incluidas en el Listado de
d Especiess Silvestrees en Régimen de
Proteccción Especiial (Real De
ecreto 139
9/2011). Caabe destaca
ar la inclussión en el Anexo
A
II
de la D
DC 92/43/C
CEE de Iberrolacerta m
monticola y Lacerta scchreiberi, m
mientras qu
ue en el
a austriaca junto a lass dos anteriiores.
Anexo IIV de la DC 92/43/CEE se incluyye Coronella
Laas aves son
n el grupo más
m numerroso de faun
na de interrés para la cconservación en la
ZEC Bettanzos‐Man
ndeo (ES11
110007), coon un totall de 70 taxo
ones. Destaaca la prese
encia de
Chlidon
nias niger, Emberiza
E
schoeniclus
s
s lusitanica o Numeniius arquataa, ya que han
h sido
cataloggadas En Peeligro de Ex
xtinción en
n alguno dee los listados de proteección. Un ingente
conjuntto de espeecies de aves están presentes e incluidas en el A
Anexo I de
e la DC
2009/1
147/CE, en
ntre las que
q
destacca la pressencia de Alcedo attthis, Caprrimulgus
europaeeus, Chlidonias niger, Egretta g arzetta, Fa
alco peregrrinus, Laniuus collurio, Limosa
lapponiica, Milvus migrans,
m
Peernis apivorrus o Sylvia
a undata.
Lo
os mamífeeros compo
onen un iimportantee grupo de
e fauna d e interés para la
conservvación, con
n un total de
d 7 especiies. Más dee la mitad de las mism
mas perten
necen al
grupo d
de los quirrópteros, destacando la presenccia de Rhin
nolophus feerrumequinum y R.
hipposid
deros al esttar incluida
as en los An
nexos II y IV
I de la DC 92/43/CE
EE, así como
o Myotis
daubentonii y Pipiistrellus pip
pistrellus, in
ncluidas en
n el Anexo IV de la DC
C 92/43/CE
EE. Cabe
destacaar la preseencia de esspecies de mamíferos de hábittos acuáticcos, como Galemys
G
pyrenaiicus y Lutra
a lutra, amb
bas incluid as en los Anexos II y IV
I de la DC 92/43/CEE.
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F
Fauna
pro
otegida
DC

CEEA

CGEA

‐
II, IV
II, IV
II
II, IV
V
II
II, V
‐
II, IV
‐
‐

‐
PE
PE
PE
PE
‐
PE
E
PE
Vu
PE
‐

E
V
E
‐
V
‐
‐
E
‐
‐
‐
V

II
II
II
II, V

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

IV
IV
II, IV
II, IV
IV
‐
IV
V
‐
IV

PE
PE
Vu
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

‐
‐
V
‐
V
‐
V
V
‐
‐

‐
‐
IV
II, IV
‐
II, IV
‐
‐

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

‐
‐
‐
V
‐
‐
‐
‐

Inverrtebrados
Bolma rugosa
Ceram
mbyx cerdo
Elona
a quimperiana
Euphyydryas aurinia
Geom
malacus maculo
osus
Hirud
do medicinalis
Lucan
nus cervus
Marg
garitifera marg
garitifera
Nucellla lapillus
Oxyga
astra curtisii
Patella ulyssiponenssis
Unio pictorum
p
Peces
Chond
drostoma arcasii
Chond
drostoma durieense
Petro
omyzon marinu
us
Salmo
o salar
Anfib
bios
Alytess obstetricans
Bufo calamita
Chiog
glossa lusitanicca
Disco
oglossus galgan
noi
Hyla arborea
Lissottriton boscai
Rana iberica
Rana temporaria su
ubsp. parvipalm
mata
Triturrus helveticus
Triturrus marmoratu
us
Reptiles
Anguis fragilis
Chalccides striatus
Coron
nella austriaca
Iberolacerta monticcola
Lacerrta lepida
Lacerrta schreiberi
Natriix maura
Natriix natrix

[D
DC]: Anexo de la DC 92/43/CEE (II, IIV, V). [CEEA]: Esp
pecie incluida en el Catálogo Español de
Esspecies Amenazadas (Real Decreto 1139/2011) como En Peligro de Extinc
ción (En), Vulnerabble
(V
Vu), o en el Listado de Especies Silvvestres en Régimen
n de Protección Esspecial (PE). [CGEA
A]:
Esspecie incluida en el Catálogo Galleggo de Especies Am
menazadas (Decreto
o 88/2007) como En
Peeligro de Extinción
n (E) o Vulnerable (V).

Tabla 3. Especies de fauna de interéés para la conservación de la ZEC
Z Betanzos‐M
Mandeo
110007).
(ES11
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F
Fauna
pro
otegida
DC

CEEA

CGEA

‐
‐
‐
‐
‐
I
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
I
‐
‐
‐
I
‐
‐
‐
‐
‐
I
‐
‐
‐
‐
‐
I
‐
‐
‐
‐
‐
I
I
I
‐
‐
‐
‐
‐

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
En
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
En
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
En
PE

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
E
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aves
Accip
piter gentilis
Accip
piter nisus
Acroccephalus scirpa
aceus
Actitiis hypoleucos
Aegitthalos caudatuss
Alced
do atthis
Anthu
us pratensis
Anthu
us trivialis
Apus apus
Ardea
a cinerea
Athen
ne noctua
Buteo
o buteo
Calidrris alpina
Capriimulgus europa
aeus
Certh
hia brachydactyyla
Cettia
a cetti
Chara
adrius hiaticula
a
Chlidonias niger
Cinclu
us cinclus
Cisticcola juncidis
Cucullus canorus
Delich
hon urbica
Dendrocopos majorr
Egrettta garzetta
Embeeriza cia
Embeeriza cirlus
Embeeriza citrinella
Embeeriza schoeniclu
us subsp. lusitaanica
Eritha
acus rubecula
Falco
o peregrinus
Falco
o subbuteo
Falco
o tinnunculus
Haem
matopus ostraleegus
Hippo
olais polyglotta
a
Hirun
ndo rustica
Laniu
us collurio
Limossa lapponica
Milvu
us migrans
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Numeenius arquata
Oriolu
us oriolus

[D
DC]: Anexo de la DC 92/43/CEE (II, IIV, V). [CEEA]: Esp
pecie incluida en el Catálogo Español de
Esspecies Amenazadas (Real Decreto 1139/2011) como En Peligro de Extinc
ción (En), Vulnerabble
(V
Vu), o en el Listado de Especies Silvvestres en Régimen
n de Protección Esspecial (PE). [CGEA
A]:
Esspecie incluida en el Catálogo Galleggo de Especies Am
menazadas (Decreto
o 88/2007) como En
Peeligro de Extinción
n (E) o Vulnerable (V).

Tabla 4. Especies de fauna de interéés para la conservación de la ZEC
Z Betanzos‐M
Mandeo
110007).
(ES11
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F
Fauna
pro
otegida
DC

CEEA

CGEA

‐
‐
‐
‐
I
‐
‐
‐
‐
I
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
I
‐
‐
‐
‐
‐
I
‐
‐
‐
‐

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

II, IV
II, IV
‐
IV
IV
II, IV
II, IV

Vu
PE
PE
PE
PE
Vu
PE

V
‐
‐
‐
‐
V
V

Aves
Paruss ater
Paruss caeruleus
Paruss cristatus
Paruss major
Perniis apivorus
Phoen
nicurus ochrurros
Phyllo
oscopus ibericu
us
Picus viridis
Podicceps cristatus
Porza
ana porzana
Pruneella modularis
Ptyon
noprogne rupesstris
Pyrrh
hula pyrrhula
Regullus ignicapilla
Riparria riparia
Saxicola torquata
Sitta europaea
Sterna sandvicensis
Strix aluco
Sylvia
a atricapilla
Sylvia
a borin
Sylvia
a communis
Sylvia
a melanocepha
ala
Sylvia
a undata
Tachyybaptus ruficolllis
Trogllodytes troglody
dytes
Tyto alba
a
Upupa epops
Mam
míferos
Galem
mys pyrenaicuss
Lutra
a lutra
Musteela erminea
Myotiis daubentonii
Pipisttrellus pipistrelllus
Rhino
olophus ferrum
mequinum
Rhino
olophus hipposideros

[D
DC]: Anexo de la DC 92/43/CEE (II, IIV, V). [CEEA]: Esp
pecie incluida en el Catálogo Español de
Esspecies Amenazadas (Real Decreto 1139/2011) como En Peligro de Extinc
ción (En), Vulnerabble
(V
Vu), o en el Listado de Especies Silvvestres en Régimen
n de Protección Esspecial (PE). [CGEA
A]:
Esspecie incluida en el Catálogo Galleggo de Especies Am
menazadas (Decreto
o 88/2007) como En
Peeligro de Extinción
n (E) o Vulnerable (V).

Tabla 5. Especies de fauna de interéés para la conservación de la ZEC
Z Betanzos‐M
Mandeo
110007).
(ES11

5.3 HA
ABITATS DE INTE
ERES COM
MUNITAR
RIO
Laa ZEC Betaanzos‐Mand
deo (ES111
10007) alberga un total de 26 ttipos de há
ábitat de
interés comunitarrio, de los que
q 5 son cconsiderad
dos como prioritarios (Ramil‐Rego et al.
2008a,b
b), es decir, el 19%. La mayor parte de los
l hábitatt de interéss comunita
ario son

19

tipos dee hábitats del grupo de Hábitatts costeros y vegetación halofíticca, con un total de
11 tipo
os, relacion
nados con las aguas costeras y los medio
os de mariisma. Del resto
r
de
hábitats, cabe descatar los tipos priorittarios relativos a los matorrales
m
húmedos (4020*),
(
herbazaales pionerros (6220**), los bosq
ques de barrranco (9180*) y los bosques aluviales
a
(91E0*).

Hábitatts de intterés com
munitarrio
Natt-2000

Hábitat del Anexo
A
I de la D
DC 92/43/CEE
E (Abreviado)

11
110
11
130
11
140
11
160
11
170
12
210
12
230
13
310
13
320
13
330
14
420

Bancos de are
ena cubiertos p
permanenteme
ente por agua marina,
m
poco pprofunda
Estuarios
Llanos fangossos o arenosos que no están cubiertos
c
de ag
gua cuando haay marea baja
Grandes calass y bahías pocoo profundas
Arrecifes
Vegetación an
nual sobre deseechos marinoss acumulados
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas
a
y bállticas
Vegetación an
nual pionera coon Salicornia y otras especies de zonas fanggosas o arenossas
Pastizales de Spartina (Sparrtinion maritim
mi)
Pastizales salinos atlánticoss (Glauco‐Pucccinellietalia ma
aritimae)
Matorrales ha
alófilos mediteerráneos y term
moatlánticos (S
Sarcocornetea fruticosi

21
110
21
120
21
130

Dunas móvile
es embrionariaas
Dunas móvile
es de litoral con
n Ammophila arenaria
a
(duna
as blancas)
Dunas costera
as fijas con veggetación herbá
ácea (dunas griises)



32
260

Ríos de pisos de planicie a m
montano

40
020
40
030



Brezales húm
medos atlánticoos de Erica cilia
aris y Erica tetrralix
Brezales secos europeos

62
220
64
410
64
430
65
510



Zonas subesté
épicas de gram
míneas y anuale
es del Thero‐Brachypodieteaa
Prados con molinias
m
Megaforbios eutrofos
e
higróffilos de las orla
as de llanura
Prados pobre
es de siega de b
baja altitud

82
220
82
230
91
180
91
1E0
92
230

Pendientes ro
ocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silííceos con vegettación pionera
a



Bosques de la
aderas, despren
ndimientos o barrancos
b
del Tilio‐Acerion
T
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsio
or
Robledales ga
alaico‐portugu
ueses con Quercus robur y Qu
uercus pyrenaiica

Tab
bla 6. Hábitats dee interés comuniitario en el ámbiito territorial de
e la ZEC Betanzoss‐Mandeo (ES11110007).
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6. EST
TUDIO
O DE LA
A VEGE
ETACIÓ
ÓN

Ell enclave de actuación
n de la acci ón C4 se siitúa en el margen
m
izquuierdo de la Ría de
Betanzo
os, dentro de territorrios del mu
unicipio de Bergondo (A Coruña)). Desde mediados
m
de la déécada de 19
970, este margen
m
izqu
uierdo era ocupado pa
arcialmentte por dos áreas
á
en
las quee se instalaaban equip
pamientos recreativos y deporttivos. La o cupación de
d estas
áreas p
provocaba la transformación d
de los hábiitats naturales propioos del eco
osistema
fluvioesstuarino, en
n áreas artificializadaas, sin valorr de conservación.
Po
osteriormeente, la Diirección Geeneral de Sostenibilidad de laa Costa y el Mar
retirabaa dichas infraestructturas recreeativas, sin
n realizar ninguna aactuación para su
restaurración. El grrado de tra
ansformaci ón de las mismas
m
es tan
t elevadoo que no es posible
su recu
uperación por
p medio de
d los proc esos de succesión natu
ural de los ecosistema
as. Estas
zonas h
han sido ocupadas
o
por
p vegetaación rudeeral, para posteriorm
p
mente comenzar a
recibir la llegada masiva
m
de especies
e
exxóticas de flora
f
invaso
ora.
En
n la actuaalidad, esttas áreas están cub
biertas por formacioones de especies
e
invasorras, entre las que desstacan form
maciones herbáceas de
d bajo porrte domina
adas por
Sporoboolus indicus, Stenotap
prhum secuundatum y Elodea can
nadensis. Taambién es posible
encontrrar una imp
portante de
ensidad dee especies herbáceas
h
invasoras dde porte altto, entre
las que destaca la presencia de Cortadeeria selloana.
En
ntre las especies
e
in
nvasoras d
de porte arbustivo
a
destaca
d
laa proliferación de
individu
uos de Tamarix
T
ga
allica, de las semilllas que provienen
p
c
de las cercanas
plantacciones realizadas al amparo
a
de las tenden
ncias desarrollistas y transform
madoras
durantee el primerr cuarto de
el siglo XX
X. Finalmen
nte, cabe ciitar la pressencia de especies
e
arbóreaas invasoraas como Pla
atanus orienntalis, Robiinia pseudo
oacacia, Euccalyptus glo
obulus y
Populuss x canaden
nsis, apareciendo unaa gran canttidad de in
ndividuos dde regenerado por
semilla de ésta últtima.

21

No obstantee, ambas zo
onas presen
ntan contaccto por su parte occiddental con el resto
del bosque aluviall (91E0*) existente
e
en
n la zona su
upralitoral del corredoor fluvioestuarino,
que desscribe una franja de orientación N‐S.

Fiigura 4. Vegetaciión del enclave objeto
o
de la accióón C4 de LIFE FL
LUVIAL en la ZEC
C Betanzos‐Manndeo (ES1110007
7).
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