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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 Encoro de Abegondo
o‐Cecebre (ES111000
(
4), en el marco
m
de
la acció
ón 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
NAT/ESS/000771)), includes the impleementation
n of a tra
ansnationall strategy for the
sustainable manaagement of natural h
habitats in
n several Atlantic
A
rivver basinss of the
n Peninsula (Spain and
d Portugal)).
Iberian
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:
del for susta
ainable maanagement of river
1. Development off a transnattional mod
corrid
dors to improve their con
nservation status, bby restoriing the
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comp
position, structure an
nd function
nality of their habitatt types, im
mproving
conneectivity and
d reducing fragmentaation.
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
m
nt and consservation off the river corridors.
c
the managemen
Th
his documeent include
es the vegeetation stud
dy of the LIFE
L
FLUVIA
AL action areas in
the Enccoro de Abeegondo‐Ceccebre SAC ((ES111000
04), within the framew
work of action 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 C5
en la Z
ZEC Encoro
o de Abego
ondo‐Ceceb
bre ES1110
0004, espacio que poosee gran valor
v
de
conservvación, alb
bergando importanttes representaciones de bosqques aluviales de
cuencass litorales del
d NW Ibérico.

Figura 1. Situación de la ZEC Encoro de A
Abegondo‐Cecebrre (ES1110004) con respecto all resto de la
Red Naturaa 2000.
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3. AN
NTECE
EDENT
TES

Laa ZEC Enco
oro de Abe
egondo‐Ceccebre (ES1
1110004) se
s delimitaa en torno al área
donde sse ubica ell Embalse de
d Cecebree, que recoge las agua
as de los rííos Mero y Barcés,
prolonggándose la
l ZEC por
p
los ttramos dee ambos cursos ffluviales situados
s
inmediaatamente aguas
a
arrib
ba del emb
balse. Su su
uperficie es
e de algo m
menos de 500 ha,
repartid
das entre lo
os municip
pios de Abe gondo, Cam
mbre, Betan
nzos, Carraal y Oza‐Cessuras.
Esste espacio
o, ubicado en
e un rangoo de cotas que oscila desde los 335 a los 50
0 metros
sobre eel nivel dell mar, se sitúa
s
en la denominaada franja sublitoral
s
((Ramil Reg
go et al.
2005), la cual se caracteriza
c
por su prooximidad al espacio litoral, lo quue se maniffiesta en
nfiguración de sus caracteríssticas clim
máticas (m
marcada ooceanidad de las
la con
precipittaciones, escasa
e
amp
plitud térm
mica anual, prolongad
do período libre de heladas),
h
distintaas de los territorios
t
continentaales interio
ores (Rodríguez Guitiián & Ram
mil Rego
2008). El espacio sublitoral incluye laas tierras bajas
b
y las tramos finnales de los valles,
e por las ppequeñas llanuras,
progressando por éstos hacia el interioor, donde se expande
ascendiiendo nítid
damente por
p
las laaderas y envolviend
e
o a los ppequeños resaltes
montañ
ñosos, mientras que su influen
ncia se pierde en el contacto con form
maciones
montañ
ñosas de mayor
m
altitu
ud. Esta fraanja ha sid
do histórica
amente la responsab
ble de la
subsistencia de laa población
n en el NW
W Ibérico, lo
o que provo
oca que el paisaje po
osea una
notablee influenciaa humana, donde la aactividad ag
grícola ha dado lugarr a la prese
encia de
hábitats de caráctter seminattural de eleevado interrés para la conservació
c
ón en los cuales es
posiblee identificarr diversas comunidad
c
des de especies silvesttres.
Lo
os elementtos princip
pales del áárea sublittoral son los
l corred ores fluvia
ales, los
cuales vertebran
n el territo
orio y jueegan un rol
r biogeo
ográfico fuundamental en la
conservvación de hábitats
h
y especies.
e
E
En este caso
o, la ZEC Encoro
E
de A
Abegondo‐Cecebre
(ES1110004) se incluye en la cuenca d
del río Mero, que posee un reliieve suave,, y en la
que los ríos alcanzzan un orde
en máximoo de grado 5,
5 en los río
os Mero y B
Barcés.
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Laa construccción de este
e reservoriio de agua finalizaba
f
en
e el año 1 975, y su fiinalidad
era la ccompensacción de los períodos d
de sequía que
q pudiessen poner en compro
omiso el
suminisstro de aggua (proce
edente tam
mbién de la cuenca Mero‐Barrcés) a la capital
provinccial, A Coru
uña. El emb
balse por taanto se ubicca en la zon
na de desem
mbocadura
a del río
Barcés en el Mero
o, el cual prrosigue su curso natu
ural hasta su
s desemboocadura po
or la Ría
do Burggo situada a 11 Km ag
guas debajoo de la presa. La capa
acidad del eembalse se cifra en
22 Hm3
3, alimentaado por una
a cuenca qu
ue presentaa una superrficie de 2228 km2.
Debido a laa finalidad con la qu
ue fue con
ncebido, la regulaciónn del emb
balse ha
provocaado que du
urante los casi
c 40 añoos de su fun
ncionamien
nto la mayoor parte dell tiempo
perman
nezca con las aguas lib
bres en un nivel próxximo a la co
ota máximaa de corona
ación. El
manten
nimiento dee la estabilidad de la lámina librre durante esas 4 déccadas ha pe
ermitido
que en las colas del
d embalse
e, correspon
ndiendo la occidentall al río Barccés, y la oriental al
río Merro, se hayaan establecido sendass áreas pan
ntanosas, en las que sse han esta
ablecido
diferen
ntes tipos de ecosisttemas húm
medos, inclluyendo he
erbazales higrófilos, prados
húmedo
os de siegaa, o una no
otable supeerficie de bosques
b
cen
nagosos, coompuestoss por un
estrato arbóreo dominado fu
undamentaalmente po
or Salix atro
ocinerea y A
Alnus glutin
nosa. De
este mo
odo, las co
olas del Em
mbalse de Cecebre albergan
a
árreas de altto valor eccológico,
puesto que en lass mismas es posible id
dentificar una
u nutrida represenntación de tipos
t
de
hábitat prioritario
os de acuerrdo al Anexxo I de la DC
D 92/43/C
CEE, entre los que de
estaca la
presenccia de una extensa
e
sup
perficie ocu
upada por el tipo prio
oritario 91E
E0*.
Laas áreas paantanosas situadas
s
en
n las colas del
d embalse
e ven reforzzado su fun
nción de
conservvación de la biodiverrsidad med
diante la continuidad
d con los ttramos de los ríos
Mero y Barcés de aproximad
damente 5 Km de lon
ngitud que han sido inncluidos en
n la ZEC
Encoro de Abegon
ndo‐Cecebre (ES1110
0004) inmediatamente aguas arrriba del embalse.
e
Estos trramos se caracterizan
n por la preesencia de unos curso
os fluvialess conforma
ados por
cordones riparioss más o men
nos continu
uos, tambiéén representados porr el tipo priioritario
Nat‐200
00 91E0*. En conseccuencia, ell mismo tipo de háb
bitat descriibe una su
uperficie
continu
ua desde las colas del embaalse, hastaa los men
ncionados tramos flluviales,
funcion
nando com
mo un corredor ecolóógico que favorece la migracióón, la distrribución
geográffica y el inttercambio genético
g
dee las especies silvestre
es de flora y fauna.
Laas laderas inmediata
as al embaalse, ademáás de pequ
ueños bosqquetes ripa
arios, se
encuen
ntran ocupadas por pequeñas superficies de bosq
ques de roobles cadu
ucifolios,
consideerados un tipo
t
de hábitat de inteerés comun
nitario (923
30). Éstos ccontactan, a su vez,
con zonas agrogaanaderas, en las cuaales se encuentran presentes
p
diversos tipos
t
de
hábitats herbáceo
os, naturale
es y seminaaturales (6410, 6430,, 6510), quue forman parte
p
de
los agrosistemas tradiciona
ales localess, conformaando un mosaico
m
agrrícola que todavía
albergaan elevado
os valores de conse rvación. Cabe
C
destacar que een estas áreas
á
se
conservvan elemen
ntos etnob
biológicos, vinculadoss a los mo
odos de exxplotación agraria
n un impoortante pap
tradicio
onal, que desempeña
d
pel para la conservacción de un nutrido
conjuntto de especcies de florra y fauna,, puesto qu
ue funciona
an como háábitat y pu
untos de
enlace fomentand
do la cone
ectividad p
poblacionaal y la perrmeabilidaad para los flujos
migrato
orios de loss taxones siilvestres.
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Laa importan
nte función
n que cum
mplen los bosques
b
y herbazalees presente
es en el
espacio
o, se ve refo
orzada por lo somero de las agu
uas del emb
balse (profuundidad media < 6
metros), por lo qu
ue éstas se encuentran
n en un esttado muy próximo
p
a laa naturalid
dad, y en
consecu
uencia es posible
p
iden
ntificar unaa variada flo
ora y fauna
a acuáticas..
Po
or todo lo anterior, la
a ZEC Encooro de Abeegondo‐Ceccebre (ES11110004) presenta
p
un grad
do notable de naturalidad de su
us ecosistemas, lo que lo convieerte en un enclave
ecológico de graan valor (R
Raya Giméénez 1996), puesto que albergga una su
uperficie
significativa de háábitats higrrófilos, bossques mesó
ófilos y agrrosistemas con elevad
do valor
naturall. Todos esttos valoress naturales provocabaan que el espacio Enccoro de Abe
egondo‐
Cecebree ya fuese declarado
d
bajo
b
la figu
ura autonóm
mica de Esp
pacio Natuural en Régiimen de
Proteccción Generaal (ENRPG)) en el añoo 1991 (Ord
den de 29 de octubree de 1991, DOG nº
218, 11/11/1991
1), figura creada al amparo del Decreto 82/19889 (DOG nº
n 104,
01/06//1989), en virtud de la por aqu
uel entoncees vigente Ley
L 4/19899, de 27 de
e marzo
(BOE nº 74, 28/03
3/1989).
No obstantee, tras la aprobación
a
n de la DC
C 92/43/C
CEE, el vallor de los medios
naturalles y semin
naturales incluidos
i
een el Espaccio Natural en Régim
men de Pro
otección
General (ENRPG)) Encoro de Abegon
ndo‐Cecebrre era recconocido ddesde una
a óptica
europea de la con
nservación de la biod
diversidad, identificán
ndose varioos tipos de hábitat
de inteerés comun
nitario del Anexo I d
de la DC 92
2/43/CEE. Esto llevaaría a su in
nclusión
como p
pLIC en 1999, en la primera
p
proopuesta official de espacios dessignados en
n la Red
Natura 2000 de Galicia
G
(Ord
den de 28 de octubre de 1999,, DOG nº 2216, 09/11
1/1999),
niéndose en
n sucesivass propuesttas hasta su
u declaración definitiiva como LIC
L de la
manten
región biogeográfica atlántica (Decisiión 2004/813/CE, de 7 de dicciembre de 2004,
DOUE L 387, 29/1
12/2004).
Ad
demás, con
n la aproba
ación de la Ley 9/200
01, de consservación dde la natura
aleza de
Galicia, se estableecían las fig
guras de prrotección para
p
el ámb
bito autonóómico. La fiigura de
Espacio
o Natural en Régimen
n de Protec ción Generral (ENRPG
G) era substtituida por la Zona
de Especial Proteección de los
l Valoress Naturaless (ZEPVN),, como cattegoría de espacio
naturall protegido. De este modo,
m
la decclaración de
d la Zona de
d Especiall Protección de los
Valoress Naturales (ZEPVN)) Encoro d
de Abegon
ndo‐Cecebrre se reali zaba mediiante el
Decreto
o 72/2004,, de 2 de ab
bril (DOG n
nº 69, 12/0
04/2004), y sus límitees eran pub
blicados
en la Reesolución de
d 30 de ab
bril de 200
04 (DOG nº 95, 19/05/2004), cooincidentess con los
del pLIIC y LIC. La declara
ación defin
nitiva com
mo ZEC, jun
nto a sus correspon
ndientes
medidaas de conseervación y gestión,
g
se p
producía con la aprob
bación del P
Plan Directtor de la
Red Naatura 2000
0 de Galicia
a (Ramil R
Rego et al. 2012), aprrobado 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
este esp
pacio, y su
u condición
n de espaci o protegido Red Natu
ura 2000 y Zona de Especial
E
Proteccción de los Valores Naturales (Z
ZEPVN), haa motivado que haya sido incluiido para
forma p
parte de la zona núcle
eo de la Reeserva de Biosfera
B
Ma
ariñas Coruuñesas e Te
erras do
Mandeo
o, designad
da en el añ
ño 2013 poor la UNESC
CO (Resolu
ución de 200 de noviem
mbre de
2013, B
BOE nº 312, 30/12/20
013).
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4. DA
ATOS DESCR
D
RIPTIV
VOS

4.1 BIOCLIMAT
TOLOGÍA
A
Laa caracterizzación biocclimática dee la acción C5 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 C5 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
l localidad de la
a acción C5 de LIIFE FLUVIAL en la ZEC Encoro de
d Abegondo‐Ceccebre (ES11100
004) con
respecto a los parámettros bioclimático
os de Galicia. Elaaborado a partir de Rodríguez Gu
uitián & Ramil R
Rego (2007).

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 C5
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 C5
5 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 C5 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
C5 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 C5 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
l localidad de la
a acción C5 de LIIFE FLUVIAL en la ZEC Encoro de
d Abegondo‐Ceccebre (ES11100
004) con
G
& Ramil R
Rego (2008).
respecto a la sectorizacción biogeográfiica de Galicia. Elaaborado a partirr de Rodríguez Guitián

ad del clim
ma han fav
vorecido
Laas caracterrísticas dell relieve y la elevada oceanida
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 Enco
oro de Abeg
gondo‐Ceceebre (ES1110004) alb
berga poblaaciones de un total
de 2 taaxones de flora
f
proteg
gida (Anth
hos 2007; Bañares
B
et al. 2004; IIzco & Ram
mil Rego
2003; MAPAMA 2017), esto es, inccluida en la normativa de prrotección de
d flora
comuniitaria, estattal y autonó
ómica. Las especies de flora de interés pressentes en esta
e ZEC
se encu
uentran dirrecta o indiirectamentte ligadas a la conserv
vación de laa biodiverssidad de
los corrredores flu
uviales: la amarilidáce
a
ea Narcissu
us cyclamin
neus, preseente en los medios
higrófillos asociad
dos al emba
alse e inclu
uida en loss Anexos II y IV de laa DC 92/43
3/CEE, y
consideeradas Vullnerables en
e el Catállogo Galleg
go de Especies Ameenazadas (Decreto
(
88/200
07), y Fonttinalis squa
arrosa quee se encuen
ntra catalogada comoo Vulnerab
ble en el
Catáloggo Gallego de
d Especiess Amenazad
das (Decreto 88/2007
7).
Queda evideenciada, por tanto, lla importaancia que para la coonservación de la
dores fluvi ales poseee la ZEC En
ncoro de A
Abegondo‐Cecebre
biodiveersidad de los corred
(ES1110004), ya que toda
as las espeecies aquí citadas se encuenttran ligada
as a los
corredo
ores fluvialles y sus me
edios asociiados.

F
Flora
pro
otegida
Fontiinalus squarrossa
Narciissus cyclamineeus

DC

CEEA

CGEA

‐
II, IV

‐
PE

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
f
de interés para la conserv
vación de la ZEC Encoro de Abeggondo‐
bre (ES1110004)).
Ceceb
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5.2 FA
AUNA PRO
OTEGIDA
A
Laa ZEC Enco
oro de Abeg
gondo‐Ceceebre (ES11
110004) alb
berga un nuutrido conjjunto de
125 esp
pecies de fauna
f
prote
egida (Azp ilicueta et al. 2007; De
D Castro LLorenzo 20
002; Del
Moral & Molina 2007; Doa
adrio 2001
1; Galante & Verdú 2000; Herrmida et al. 2012;
Hervellla & Caballlero 1999; Lois et al.. 2014; MA
APAMA 2017; Martí y del Mora
al 2003;
Míguezz Rodríguezz 2002; Pe
enas et al. 2004; Pleg
guezuelos et
e al. 20022; Purroy & Varela
Ramos et al.
a 2001; Ro
olán & Oteero‐Schmittt 1996; SGH
HN 1995, 22011; VVAA
A 2012;
2003; R
Xunta d
de Galicia 2010)
2
es decir,
d
incluiida en los Anexos de
e las Directtivas 92/43
3/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 4 taxones ligados a los medios hú
úmedos alrrededor deel embalse, de los
cuales 3 han sido
o incluidoss en el Aneexo II de la
l DC 92/4
43/CEE (E
Elona quimp
periana,
Geomallacus macu
ulosus, Luca
anus cervuss), e incluid
dos en el Listado de E
Especies Silvestres
en Réggimen de Protección Especial (Real Deccreto 139/2011). Po r su parte
e, en el
Catáloggo Gallego de
d Especiess Amenazad
das (Decreto 88/2007
7) Elona quuimperiana
a ha sido
consideerada tamb
bién En Peligro de Exttinción, mientras que bajo la cattegoría Vullnerable
se ha in
ncluido Geo
omalacus maculosus.
m
Laas especiess de pecess inventariaados se co
omponen de
d 1 taxon es incluido
os en el
Anexo III de la DC 92/43/CEE
9
E (Chondroostoma duriiense).
Lo
os anfibioss protegido
os también
n reúnen un
u total de 11 especcies (alberrga este
espacio
o el 90% dee los taxones de anfib
bios de inteerés para la
a conservacción de hum
medales
y correedores fluv
viales de Galicia),
G
inccluyendo en
e el Anex
xo II de la DC 92/43
3/CEE a
Chiogloossa lusitan
nica y Disco
oglossus ga lganoi, mieentras que del Anexo IV, ademá
ás de las
anterio
ores, se encuentra prresente tam
mbién a Alytes obsteetricans, Buufo calamita, Hyla
arborea
a, Rana ibeerica y Triiturus marrmoratus. Entre
E
el re
esto de esppecies de anfibios
cataloggados, cabe destacar a Rana tem
mporaria pa
arvipalmata
a, considerrada Vulnerrable en
el Catállogo Gallego de Especies Amenazzadas (Deccreto 88/20
007).
Lo
os reptiles de interéss para la coonservació
ón presente
es asciendeen a un total de 8
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
Anexo IIV de la DC 92/43/CEE se incluyye Coronella
a austriaca junto a lass dos anteriiores.
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F
Fauna
pro
otegida
DC

CEEA

CGEA

II, IV
II, IV
V
II

PE
PE
‐
PE

E
V
‐
‐

II

‐

‐

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

‐
‐
I
‐
‐
‐
I
‐
‐
‐
‐
I
‐
‐
I
‐
‐
I

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

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Inverrtebrados
Elona
a quimperiana
Geom
malacus maculo
osus
Hirud
do medicinalis
Lucan
nus cervus
Peces
Chond
drostoma durieense
Anfib
bios
Alytess obstetricans
Bufo calamita
Chiog
glossa lusitanicca
Disco
oglossus galgan
noi
Hyla arborea
Lissottriton boscai
Rana iberica
Rana perezi
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
Aves
Accip
piter gentilis
Accip
piter nisus
Acroccephalus palud
dicola
Acroccephalus scirpa
aceus
Actitiis hypoleucos
Aegitthalos caudatuss
Alced
do atthis
Anthu
us pratensis
Anthu
us trivialis
Apus apus
Ardea
a cinerea
Ardea
a purpurea
Aythyya marila
Brantta bernicla
Brantta leucopsis
Buteo
o buteo
Calidrris alpina
Capriimulgus europa
aeus

[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 3. Especies de fauna de interéés para la consservación de la Encoro de Abeggondo‐
Ceceb
bre (ES1110004)).
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F
Fauna
pro
otegida
DC

CEEA

CGEA

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

PE
PE
En
PE
PE
Vu
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
En
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
Vu
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

‐
‐
‐
‐
‐
V
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
E
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
V
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aves
Certh
hia brachydactyyla
Cettia
a cetti
Chlidonias niger
Cinclu
us cinclus
Circus aeroginosus
Circus pygargus
Cisticcola juncidis
Cucullus canorus
Delich
hon urbica
Dendrocopos majorr
Egrettta garzetta
Embeeriza cirlus
Embeeriza citrinella
Embeeriza schoeniclu
us subsp. lusitaanica
Eritha
acus rubecula
Falco
o columbarius
Falco
o peregrinus
Falco
o subbuteo
Falco
o tinnunculus
Gavia
a immer
Grus grus
g
Hippo
olais polyglotta
a
Hirun
ndo rustica
Ixobry
rychus minutus
Laniu
us collurio
Laruss canus
Laruss melanocephalus
Laruss minutus
Milvu
us migrans
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Nyctiicorax nycticorax
Ocean
nodroma leuco
orhoa
Oriolu
us oriolus
Pandion haliaetus
Paruss ater
Paruss caeruleus
Paruss cristatus
Paruss major
Perniis apivorus
Philom
machus pugnax
Phoen
nicurus ochrurros
Phyllo
oscopus ibericu
us
Picus viridis
Platalea leucorodia

[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 4. Especies de fauna
f
de interéss para la conserv
vación de la ZEC
C Encoro de Abeggondo‐
Ceceb
bre (ES1110004)).
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Laas aves son
n el grupo más
m numerroso de faun
na de interrés para la cconservación en la
ZEC En
ncoro de Ab
begondo‐Ce
ecebre (ESS1110004), con un tottal de 89 ta
taxones. De
estaca la
presenccia de Chllidonias niiger y Em
mberiza sch
hoeniclus lusitanica, ya que han sido
cataloggadas En Peeligro de Ex
xtinción en
n alguno dee los listados de proteección. Un ingente
Anexo I de
e la DC
conjuntto de espeecies de aves están presentes e incluidas en el A
2009/1
147/CE, en
ntre las que
q
destacca la presencia, enttre otras, de Alcedo
o atthis,
Caprimulgus euro
opaeus, Eg
gretta garzzetta, Falcco peregrin
nus, Laniuus collurio, Milvus
migranss, Pernis ap
pivorus o Sylvia
Sy
unda ta. Tambiéén es destacable el exxtenso conjunto de
especiees migratorrias presen
ntes en estte espacio, dada su proximidad
p
d al litoral costero.
Estas cifras resulttan muy siignificativaas, puesto que
q suponen que en la ZEC En
ncoro de
Abegon
ndo‐Cecebrre (ES1110004) se en
ncuentre el 44% de las especies de aves de
e interés
para la conservaciión citada en
e las ZEC d
de humedaales y corre
edores fluviiales galleg
gos.

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

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

Aves
Pluvia
alis apricaria
Podicceps cristatus
Podicceps nigricollis
Porza
ana porzana
Pruneella modularis
Ptyon
noprogne rupesstris
Pyrrh
hula pyrrhula
Regullus ignicapilla
Saxicola torquata
Strix aluco
Sylvia
a atricapilla
Sylvia
a borin
Sylvia
a communis
Sylvia
a melanocepha
ala
Sylvia
a undata
Tachyybaptus ruficolllis
Tadorrna tadorna
Tring
ga erythropus
Tring
ga glareola
Tring
ga nebularia
Tring
ga ochropus
Tring
ga totanus
Trogllodytes troglody
dytes
Tyto alba
a
Upupa epops

[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 5. Especies de fauna
f
de interéss para la conserv
vación de la ZEC
C Encoro de Abeggondo‐
Ceceb
bre (ES1110004)).
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F
Fauna
pro
otegida
DC

CEEA

CGEA

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

PE
Vu
‐
PE
‐
PE
Vu
PE
PE
PE
Vu
PE

‐
V
‐
‐
‐
‐
V
‐
‐
‐
V
V

Mam
míferos
Eptessicus serotinus
Galem
mys pyrenaicuss
Genettta genetta
Lutra
a lutra
Martees martes
Musteela erminea
Myotiis myotis
Pipisttrellus pipistrelllus
Pipisttrellus pygmaeus
Plecotus auritus
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
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 5. Especies de fauna
f
de interéss para la conserv
vación de la ZEC
C Encoro de Abeggondo‐
bre (ES1110004)).
Ceceb

Lo
os mamífeeros compo
onen un iimportantee grupo de
e fauna d e interés para la
conservvación, con
n un total de
d 12 especcies. La mitad de las mismas peertenecen al
a grupo
de loss quirópteeros, desttacando l a presenccia de Myotis
M
myyotis, Rhin
nolophus
ferrumeequinum y R. hippossideros al eestar inclu
uidas en lo
os Anexos II y IV de la DC
92/43//CEE, así co
omo Pipistrrellus pipisttrellus, P. pyygmaeus y Plecotus auuritus, inclu
uidas en
el Anexxo IV de la DC
D 92/43/C
CEE. Cabe d
destacar laa presencia de especiees de mamíferos de
hábitoss acuáticos,, como Galeemys pyren aicus y Luttra lutra, am
mbas incluiidas en los Anexos
II y IV d
de la DC 92/43/CEE.

5.3 HA
ABITATS DE INTE
ERES COM
MUNITAR
RIO
Ell valor de conservació
c
ón de los m
medios higrrófilos que han ido sieendo config
gurados
tras el establecim
miento del Embalse
E
dee Cecebre han
h motiva
ado que se hayan esta
ablecido
diverso
os tipos dee hábitats de
d interés comunitarrio y prioritarios en la ZEC Encoro de
Abegon
ndo‐Cecebrre (ES1110004), todoos ellos de gran importancia parra la conse
ervación
de la biodiversidaad.
Laa ZEC Enco
oro de Abe
egondo‐Ceccebre (ES11
110004) allberga un ttotal de 8 tipos
t
de
hábitat de interéss comunita
ario, de loss que 1 es considerado como pprioritario (Ramil‐
l bosques aluviales (91E0*). Este
E tipo
Rego ett al. 2008a,,b), es decirr, el 13%., relativo a los
abarca una superrficie de má
ás de 135 ha lo que representa
a más de uun 27% de
e la ZEC.
Teniend
do en cuen
nta que el 51% del espacio esstá ocupad
do por aguuas embalsadas, la
relevan
ncia territorial de este
e tipo de háábitat es to
odavía may
yor, puesto que supon
ndría un
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55% dee los territo
orios terresstres del m
mismo. Esto
o convierte a esta ZEC
C de Galicia
a en una
de las q
que presentta una may
yor proporcción de su territorio
t
ocupada
o
po r el tipo de
e hábitat
91E0*.
Lo
os 7 tipos de
d hábitat del Anexo I de la DC 92/43/CEE
E restantess de la ZEC
C Encoro
de Abeggondo‐Cecebre (ES11
110004) soon considerrados de in
nterés com
munitario, entre
e
los
que desstaca la sup
perficie de los incluid
dos en el Grrupo 6 Form
maciones hherbosas na
aturales
y semin
naturales, con casi 24
2 ha ocup
padas por el tipo 6510 Pradoss de siega de baja
altitud, 2,8 ha del tipo 6430 Megaforbiios eutrofoss higrófiloss de orlas dde llanura, y 1,3 ha
del tipo
o 6410 Prados con Molina.
M
Caabe destacaar que la presencia
p
de los missmos se
encuen
ntra también ligada a las
l áreas paantanosas y riberas de
el Embalsee de Cecebrre.
Lo
os tipos resstantes se correspond
den con la superficie ocupada ppor el hábittat 3260
Ríos dee los pisos basal
b
a mo
ontano (8,8
8 ha), 3270 Ríos de riberas panttanosas (m
menos de
0,5 ha), 4030 Breezales secos europeoss (3,6 ha) y 9230 Rob
bledales gaalaico‐portugueses
con Queercus robur y Quercus pyrenaicaa (0,6 ha).

Hábitatts de intterés com
munitarrio
Natt-2000

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

32
260
32
270

Ríos de pisos de planicie a m
montano
Ríos de ribera
as fangosas (Ch
henopodion ru
ubri p.p. y de Bidention p.p.)

40
030

Brezales secos europeos

64
410
64
430
65
510

Prados con molinias
m
Megaforbios eutrofos
e
higróffilos de las orla
as de llanura
Prados pobre
es de siega de b
baja altitud

91
1E0
92
230



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 Encoro de
d Abegondo‐Ceccebre (ES1110004).
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6. EST
TUDIO
O DE LA
A VEGE
ETACIÓ
ÓN

Laa elección de
d la ZEC Encoro
E
de A
Abegondo‐C
Cecebre (ES1110004)) es adecua
ada para
alcanzaar los objettivos del prroyecto, pu
uesto que se
s trata de un espacioo que pressenta un
grado n
notable dee naturalidad de sus ecosistem
mas, lo que lo convierrte en un enclave
ecológico de gran valor. La actuación
a
d
de la acción
n C5 se reparte en loss bosques aluviales
a
(91E0*) situados alrededor del vaso d
del Embalsee de Cecebre.Dentro dde estas masas,
m
es
posiblee identificarr la presenccia de espeecies exóticas de flora invasora.
En
ntre las especies
e
arboladas, cabe desttacar la presencia
p
dde individ
duos de
Eucalyp
ptus globu
ulus, acomp
pañados p
por fabáceeas como Acacia deealbata o Robinia
pseudoa
acacia, quee proceden de reprod ucción sexual en su mayoría,
m
auunque tamb
bién hay
una gran proliferración de individuoss de repro
oducción vegetativa.
v
También ha sido
e Prunus laaurocerasuss, aunque en menor presencia que las
identificada la prresencia de
ores.
anterio
En
ntre las esspecies herrbáceas invvasoras, caabe destaca
ar una preesencia elev
vada de
especiees herbáceaas invasora
as de porte alto, entre las que predomina Co
Cortaderia selloana,
s
identificándose taambién la in
nvasión de formacion
nes de Phylllostachys sppp.
No obstantee, también se han dettectado la presencia
p
de
d formacioones herbá
áceas de
bajo po
orte dominaadas por Crrocosmia x crocosmiifl
flora y Trad
descantia fluuminensis.
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Figgura 4. Vegetación del enclave objeto de la accción C5 de LIFE FLUVIAL en la ZEC Encoro de Abegondo‐Cece
ebre
(ESS1110004).
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