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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 Parga‐Ladr
P
ra‐Támoga (ES1120003), en el m
marco de la
a acción
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 Parrga‐Ladra‐T
Támoga SAC (ES11200
003), withiin the framework of aaction A1.
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2.. DATO
OS DE LOCAL
L
LIZACIÓ
ÓN

Ell presente documen
nto incluyee el estudiio de vege
etación dee los encla
aves de
actuación Río Miñ
ño‐Lugo, Río Miño‐Ráb
bade y Río Parga de la
a acción C66, y la Lagoa do Rei
de la accción C7, situados
s
en
n la cuentaa alta del ríío Miño de
entro de la ZEC Parga
a‐Ladra‐
Támogaa ES11200
003, espaciio que possee gran valor
v
de co
onservacióón, alberga
ando las
represeentaciones más genuin
nas de bosq
ques aluviaales del NW
W Ibérico.

Figura 1. Situación
S
de la ZEC Parga-Ladrra-Támoga (ES1
1120003) con respecto al restoo de la Red
Natura 200
00.
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3. AN
NTECE
EDENT
TES

Laa ZEC Parga‐Ladra‐Tá
ámoga (ES1
1120003) es
e un espaccio natural de carácte
er fluvial
enclavaado en la cu
uenca alta del río Miñ
ño (Galicia)). El LIC ocu
upa una suuperficie de
e más de
5.013 h
ha incluidass en la prov
vincia de L
Lugo y distrribuidas en
ntre los térm
minos mun
nicipales
de: Abaadín, Begon
nte, Castro de
d Rei, Cosspeito, Friol, Guitiriz, Lugo,
L
Outeiiro de Rei, Rábade,
Vilalba y Xermad
de. Este Esp
pacio Natu
ural incluyee los tramo
os fluvialess de mayor orden
jerárqu
uico presen
ntes en la cuenca altta del río Miño, prollongándosee a las sup
perficies
adyacen
ntes a loss mismos que se e ncuentran configura
adas por ddiversos tipos de
humedaales, bosq
ques mesó
ófilos y p
paisajes ag
grícolas tradicionaless. Los inttervalos
altitudiinales de laa ZEC oscila
an entre loss 360 y los 550 metros sobre el nnivel del mar.
Laa cuenca allta del Miño se incluyye en la uniidad paisajística denoominada “L
Llanuras
y vallees interiorees” (Ramill Rego et al. 2005aa). Este te
erritorio prresenta un
na gran
homogeeneidad taanto desd
de el pun
nto de vista geológ
gico comoo geomorffológico,
configu
urando una gran depre
esión cono cida localm
mente como
o A Terra CChá.
Lo
os tramos fluviales de la ZEC P arga‐Ladraa‐Támoga (ES112000
(
03) constitu
uyen un
intrincaado corred
dor biológicco que actú
úa de nexo de unión entre
e
los diiversos hum
medales
del territorio (Raamil Rego et al. 200
05b, Ramill Rego & Crecente M
Maseda 20
009). La
diversid
dad del terrritorio es elevada, p
puesto que los caucess muestrann un alto grado de
heteroggeneidad, con
c
grande
es meandrros divagan
ntes, brazo
os muertoss, islas terrrígenas,
zonas d
de rápidos o por el contrario de medios len
níticos, etc. Complejiddad a la que
e habría
que un
nir el hech
ho de que
e muchos de estos tramos
t
se integran con otro tipo de
humedaales, generalmente lla
anuras de in
nundación, medios lacunares peermanentess, etc.
Ell extremo meridional
m
l de la ZEC
C es configu
urado por el tramo flluvial del río
r Miño
situado
o a menorr altitud del
d espaci o, a su paso
p
por la capital provincial, Lugo.
Remonttando la cu
uenca, la ZEC
Z va inclluyendo diversos trib
butarios deel Miño, ha
asta que
más al Norte, la ZE
EC se divid
de en dos raamales: una occidenta
al formadaa por los cau
uces del
Ladra y del Pargaa, mientrass que la orriental viene constitu
uida por e l cauce y llanuras
l
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aluvialees de Támo
oga y Azúm
mara. Amboos ramaless se unen a la altura dde Outeiro
o de Rei.
Desde este puntto, en la parte
p
occiidental la ZEC contiinúa sin ddividirse hasta
h
la
conflueencia del Paarga y el La
adra en Beggonte.
Laa subcuencca del Parrga se estaablece en la
l cabecera
a de dos dde sus trib
butarios
principales (Blanqueno, Req
queixo), deentro del territorio
t
municipal
m
de Guitirizz. El río
Ladra ((que se forma por la
a unión deel Madalen
na y el Triimaz a la altura de Vilalba)
presentta como aflluente principal por su
u derecha al
a río Labra
ada.
Po
or su partee, la subcue
enca Támo ga‐Azúmarra se prolonga hasta C
Cospeito, Vilalba
V
y
Abadín en el caso del prim
mero, mien
ntras que el
e Azúmara
a provienee de la parte más
orientaal del espacio, entre Co
ospeito y C astro de Reei.
Lo
os excepcionales valo
ores de la ZEC Parg
ga‐Ladra‐Tá
ámoga (ESS1120003) para la
conservvación de los corredo
ores fluvialees posibilittaba que, con motivo de la aparición de
la DC 9
92/43/CEE, fuesen id
dentificadoss dentro deel mismo varios
v
tipo s de hábita
at de su
Anexo I, lo cual conllevaría
c
su inclusióón como pLIC
p
en 1999, en la pprimera propuesta
oficial d
de espacioss designado
os en la Red
d Natura 2000 de Gallicia (Ordenn de 28 de octubre
de 199
99, DOG nºº 216, 09/1
11/1999). Se realizaba simultá
áneamente la declara
ación de
dicho eespacio bajo la figura autonómi ca de Espaacio Natura
al 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). Su
delimittación com
mo pLIC y ENRPG seerá ampliada en sucesivas proopuestas, hasta
h
su
declaraación defin
nitiva com
mo LIC dee la regió
ón biogeo
ográfica attlántica (D
Decisión
2004/8
813/CE, de 7 de diciem
mbre de 20
004, DOUE L 387, 29/12/2004).
Co
on la Ley 9/2001, la
a figura de ENRPG erra substitu
uida por laa Zona de Especial
E
Proteccción de lo
os Valores Naturaless (ZEPVN), como ca
ategoría dee espacio natural
protegiido. De estee modo, la declaración
n de la Zon
na de Especcial Proteccción de los Valores
Naturalles (ZEPVN
N) Parga‐La
adra‐Támogga se realizzaba media
ante el Decrreto 72/2004, de 2
de abril (DOG nº 69,
6 12/04/
/2004), y s us límites eran publiccados en laa Resolució
ón de 30
de abrill de 2004 (DOG
(
nº 95, 19/05/20
004), coincidentes con
n los del pLLIC 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 de Galicia (R
Ramil Rego
o et al. 2012
2), aprobad
do mediantte el Decreeto 37/2014, de 27
de marzzo (DOG nºº 62, 31/03
3/2014).
Ell valor de conservacción de la biodiversiidad alberg
gados en eeste espacio, y su
inclusió
ón en la Reed Natura 2000,
2
motivvaba su incclusión en la zona núúcleo de la Reserva
de Biossfera Terrass do Miño en
e el año 20
002.
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4. DA
ATOS DESCR
D
RIPTIV
VOS

4.1 BIOCLIMAT
TOLOGÍA
A
Laa caracteriización bio
oclimática rresulta sen
ncilla de an
nalizar graacias al tra
abajo de
Rodrígu
uez Guitián
n & Ramil Rego (200
07), que haan revisado
o los princiipales métodos de
clasificaación climáática que han
h sido aaplicados al
a territorio
o gallego, haciendo especial
énfasis en aquello
os orientad
dos a expliicar la relaación entre
e parámetrros climáticos y la
distribu
ución de los vegetaless sobre la ssuperficie terrestre.
t
En dicho traabajo se prresentan
por prrimera vezz expresiones cartoggráficas dee detalle (macrobio climas, bio
oclimas,
termotiipos y omb
brotipos) a nivel galleggo, resultan
ntes de la aplicación
a
dde la “Clasiificación
Bioclim
mática Mun
ndial” de Rivas‐Marrtínez (2004) a una base dee 209 esttaciones
meteorrológicas dee Galicia y territorios
t
próximos.
Seegún la carrtografía bioclimática
b
a de Rodrííguez Guitián & Ram
mil Rego (2007), la
zona dee actuación
n de LIFE FLUVIAL een la cuen
nca alta del Miño queeda incluid
da en el
macrob
bioclima teemplado, en
e la zonaa de transiición con el macrobbioclima te
emlpado
submed
diteráneo. El macrob
bioclima teemplado see caracterizza por la aausencia o escasa
inciden
ncia de seequía estiv
val, mientrras que en
e el submediterránneo comie
enzan a
evidencciarse perío
odos de défficit hídricoo durante el
e verano.
Co
on respecto
o al bioclim
ma, éste es el semihiperoceánico
o, que preseenta tempe
eraturas
medias mensualess que sufre
en variacion
nes superio
ores a 11 ºC
C a lo largoo del año, de
d forma
que los inviernos son algo riigurosos y los veranos tienden a ser más ccalurosos que
q en la
costa.
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Figura 2. Situación de
e las localidades de la acción de LIFE FLUVIA
AL en la ZEC Pa
arga-Ladra-Tám
moga (ES112000
03) con
respeccto a los paráme
etros bioclimáticcos de Galicia. E
Elaborado a parttir de Rodríguez
z Guitián & Ram
mil 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 C6
de LIFE
E FLUVIAL
L, ésta se sitúa mayorritariamente en el mesotempla
m
ado superio
or, y las
cotas m
más bajas en
e el meso
otemplado inferior. Éste
É
último se sitúa ppor debajo de 400
metros de altitud
d, mientras que el su perior se prolonga
p
hasta
h
los 7000‐800 me
etros de
cota. En
n este piso bioclimátcco ya se reegistran con
ndicionante
es climáticcos seveross para el
cultivo de numero
osas especies de caráccter termóffilo, si bien el grado d e limitación puede
variar ssensiblemeente entre los dos ho rizontes deescritos, en
n función dde la incide
encia de
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otros ffactores climáticos (nubosidad
d, reparto estival de la precippitación, grrado de
contineentalidad, etc.).
e
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 C6
6 de LIFE FLUVIAL, ésta se
desarro
olla bajo el ombroclim
ma húmedoo inferior, es
e decir, un
na situaciónn intermed
dia entre
los terrritorios su
ubhúmedoss que se e ncuentran protegidas de los vvientos oto
oñales e
invernaales cargad
dos de humedad, y los ombrotipo
os hiperhúm
medos de laas zonas de
e mayor
precipittación del territorio.
t

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, 2008; 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).

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
 Subs ector Chaireego
 Subs ector Ouren
nsano‐Lugué
és
Ta
abla 1. Sectoriización biogeog
gráfica de las localidades de
e acción de LIIFE
FLLUVIAL en la cu
uenca alta del ríoo Miño.

En
n el caso qu
ue nos ocupa, de acueerdo a la seectorización biogeogrráfica más reciente
r
en la Unión Europ
pea (EEA 2008),
2
las zzonas de acctuación de
e LIFE FLU
UVIAL en la
a cuenca
alta deel río Miño
o se encuentras inccluidas en la región biogeográáfica atlánttica. No
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obstantte, Rodrígguez Guitiá
án & Ram
mil Rego (2008) han
h
propuuesto una nueva
sectorizzación bioggeográfica enmarcadaa en la propuesta más reciente de Rivas‐M
Martinez
(2007) en la Península Ibérrica. En la misma, see desestima
a la existenncia de terrritorios
biogeoggráficamen
nte mediterrráneos, taal y como había sido sosteniddo por num
merosos
autoress, de los cu
uales eman
na la sectoorización biogeográficca europeaa. En el casso de la
acción C
C6 de LIFE
E FLUVIAL, ésta se ubiica en la traansición en
ntre los subbsectores Chairego
C
y Ouren
nsano‐Lugu
ués.


Subsector Chaiirego

Ell subsectorr Chairego se
s extiendee por la Terrra Chá lug
guesa y las tierras alta
as de las
cabecerras de los ríos
r
Mande
eo, Tambree y Ulla, englobando los conjunttos montañ
ñosos de
las sierrras de Cov
va da Serpe
e, Corno doo Boi, Boceelo y Careó
ón. El relieeve de esta
a unidad
oscila eentre los 45
50 y poco más
m de 800
0 m de altitu
ud, destaca
ando la exisstencia de grandes
superficies de to
opografía lllana o ligeeramente ondulada entre las que se inttercalan
pequeñ
ñas elevaciones. Aunque los su
ustratos littológicos son
s
variadoos, en gra
an parte
corresp
ponden a depósitos
d
detríticos
d
d
de edad ceenozoica, lo que uniddo a la top
pografía
propen
nsa al encharcamiento
o favorece la existenccia de rasg
gos gleicos en los sue
elos y la
formaciión de numerosos humedales
h
de dimen
nsiones mu
uy variablees (desde algunas
decenas de m2 a más
m de una
a decena dee ha).
Ell alejamien
nto del lito
oral y su eemplazamiiento en altitudes m
medias prov
voca un
cierto eefecto de co
ontinentalización clim
mática que se refleja en
e un biocllima domin
nante de
tipo occeánico. A su vez, ell termotipoo más exttendido es el mesoteemplado superior,
restringgiéndose el supratem
mplado infe rior a las cotas
c
situad
das por enccima de loss 700 m
de altittud. Los om
mbrotipos reconocid
dos son hú
úmedos, co
omprendidoos principa
almente
dentro del horizon
nte inferiorr.
d humana ha
h conform
mado un paisaje en el
e que dom
minan las áreas
á
de
Laa actividad
dedicacción agríco
ola, princip
palmente ccomo fuen
nte de forrraje para la amplia cabaña
vacuna existentee, así com
mo la imp
plantación de especcies de crrecimento rápido
(princip
palmente eucaliptos
e
en la parrte occiden
ntal de estta unidad y de pino
os en la
orientaal) sobre an
ntiguas áre
eas cubierttas por maatorrales. La
L escasa ttermicidad de este
territorrio y el carrácter poco
o caluroso de sus verranos justiffican la prááctica ause
encia de
plantass termófilass autóctona
as en este tterritorio a la vez que han dificulltado el em
mpleo de
especiees ornamen
ntales de am
mplia pressencia en otras
o
áreas biogeográfficas próximas. En
los fond
dos de cubeetas y valle
es amplios a menudo se
s conserva
an considerrables exte
ensiones
de prad
dos y matorrrales higró
ófilos (las cconocidas como
c
“veig
gas“ y “braññas”) que, debido
d
a
sus dificultades dee uso y accceso, todavíía no han sido converrtidos en prraderas arttificiales
o plantaciones maadereras. Conforme
C
sse produce el aumento de la altiitud hacia el
e límite
septenttrional y orriental de esta
e unidad
d se increm
menta progrresivamentte la proporrción de
las massas arbolad
das domina
adas por froondosas au
utóctonas, principalme
p
ente “carba
alleiras”
de Queercus robu
ur y Q. pyrenaica
p
y abedularres, que todavía
t
cuubren exte
ensiones
importaantes en la Terra Chá luguesa.
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Debido a la abundancia de humeedales conttinentales, en
e esta uniidad biogeográfica
se concentran laas principa
ales poblacciones de algunas plantas
p
vaasculares raras
r
(o
ausentees), tanto en
e el contexto gallegoo como ibérico, de especies acu áticas o higrófilas,
como ees el caso de Eryng
gium vivip arum, Lurronium nattans, Pilulaaria globu
ulifera o
Hydroccharis morssus‐ranae. También
T
ess frecuentee en este territorio la presencia de
d Erica
vagans en los maatorrales y el sotoboosque de las
l formaciones arbooladas autó
óctonas,
especiaalmente de aquellas qu
ue se creceen en áreass propensass al encharccamiento. Por
P otra
parte, aasociadas a las llanura
as de inund
dación del sistema flu
uvial Ladraa‐Parga‐Tám
moga se
conservvan extenssos bosques de inu
undación dominados
d
principalm
mente porr alisos,
abedulees, robles y fresnos, en las qu
ue se encu
uentan alg
gunas espeecies de pe
equeños
árboless raros en el resto de
d Galicia, como el bonetero
b
(Euonymus
(
s europaeu
us) o el
viburno
o (Viburnum opulus).


Subsector Oure
ensano‐Lu
ugués

Essta unidad está constituída principallmente po
or una sserie de cubetas
sedimentarias intteriores eng
garzadas m
mediante trramos fluviiales encajaados en loss que se
manifieesta una do
oble tendencia climáttica: una termicidad elevada, aasociada a veranos
luminosos y cálid
dos, y una
a continen
ntalidad máás acusada
a, como coonsecuenciia de la
existencia de inviernos relativameente rigurosos carracterizadoos por períodos
p
prolonggados de in
nversión té
érmica que provocan un incremento de la oscilación térmica
anual frrente a los territorioss vecinos m
más septen
ntrionales y occidentaales, sobre todo en
las prin
ncipales dep
presiones.
Co
omprende las cuencas de Sarriaa, Monfortee, Pobra do Brollón, O
Ourense, Ma
aceda, A
Limia y Verín, unidas a través del ttramo med
dio del Río
o Miño, enntre Portom
marín y
Ribadavvia, y de las cuencas de
d los ríos Arnoia, Arenteiro, Av
vión y Tám oga en su extremo
e
S. Este conjunto de
d depresio
ones y vallees amplios se
s extiende
e entre los aproximad
damente
100 m d
de O Ribeirro y los 600
0/650 m dee A Limia, si
s bien la mayor
m
partee de esta un
nidad se
encuen
ntra entre lo
os 400 y 60
00 m. En coonjunto se trata
t
de terrritorios reetirados de la costa
en los q
que se verifica un ace
entuamientto de las co
ondiciones ambientale
a
es que se re
egistran
en los ssubsectoress Chairego y Ulla‐Dezaa por elevaación tanto de la ampllitud térmicca anual
como d
de las temp
peraturas durante
d
la época estival. Conseccuentemennte, los term
motipos
más exttendidos son el termotempladoo y el mesotemplado inferior.
i
All mismo tie
empo, la
situació
ón alejada de la co
osta y prootegida de los vientos húmeddos atlánticcos por
importaantes alineamientos montaño sos (Dorsal Galega, Sierras G
Galaico‐ Miñotas)
M
produce una apreciable redu
ucción de loos aportes hídricos, esspecialmennte durante
e el final
de la prrimavera y el verano. Esto provvoca que lo
os ombrotip
pos más freecuentes se sitúen
dentro del rango de
d los tiposs subhúmed
do superior y húmedo
o inferior.
Laa tipología litológica dominante
d
e de las cueencas interiiores es la de los sedimentos
cenozoiicos, si bien tanto loss materiale s metamórrficos silíce
eos como laas rocas grraníticas
afloran en las áreaas montaño
osas perifé ricas que delimitan
d
essta unidad biogeográfica. Los
suelos que la caaracterizan
n tienen ccon frecueencia prop
piedades hhidromorfas como
resultad
do de la riqueza
r
en elemento s finos y la tendenccia a acum
mular agua en sus
horizon
ntes inferio
ores debido
o al predom
minio de la topografía
t
aplanada.
11

Figura 3. Situación dee la localidad de la acción C6 de LIFE FLUVIA
AL en la ZEC Parga‐Ladra‐Tám
P
moga (ES112000
03) con
G
& Ramil R
Rego (2008).
respecto a la sectorizacción biogeográfiica de Galicia. Elaaborado a partirr de Rodríguez Guitián

dad corológgica se caraacteriza po
or el predoominio de parcelas
p
Ell paisaje dee esta unid
de ded
dicación aggrícola, esp
pecialmentte para laa producció
ón de forrraje, así como
c
la
existencia de amplias áreass cubiertass por mato
orrales. La
a mayor paarte de lass masas
arbolad
das autócto
onas presen
ntes domin
nadas por quercíneas
q
(“carballeiiras”, “rebo
oleiras”)
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muestran huellas inequívoca
as de su uttilización trradicional como
c
fuentte de leñass, siendo
escasa la presenciia de “soutos”. Las maasas proced
dentes de repoblación
r
n son en su
u mayor
parte p
pinares (P
P. pinasterr, P. radiaata) aunqu
ue abundan
n las chopperas (Pop
pulus x
canadensis) sobrre los suelos con m
mayor disp
ponibilidad hídrica. E
En las áre
eas con
h
a suelen cconservarsee pequeña
as superficcies cubierrtas por
tendenccia a la hidromorfía
matorrales y bosques higró
ófilos, siend
do frecuen
nte la prese
encia en esstos ambie
entes de
especiees como Eriica tetralix,, Salix atroccinerea y Genista
G
micrrantha.
Frruto del co
ontacto de esta unida d con terriitorios med
diterráneoss en su exttremo S,
ya en ttierras portuguesas de
d Chaves, en el Val de Verín se encuentrran microe
enclaves
edafo‐xxerófilos co
on especies de óptim
mo mediterrráneo (Q. ballota, C
Cistus ladan
nifer, C.
populiffolius, Phillyrea angusstifolia) rod
deados de vegetación
n termófila rica en ele
ementos
endémiicos del occcidente ibé
érico, comoo Cistus pssilosepalus, C. salvifoolius, Ulex minor
m
o
Genistaa falcata.
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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 Pargga‐Ladra‐Támoga (ESS1120003) alberga poblaciones
p
s de un tottal de 8
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. Entre las mismaas, cabe citaar la presen
ncia de la eespecie priioritaria
um viviparum, incluid
da en los A
Anexos II y IV de la DC 92/43/C
CEE, y conssiderada
Eryngiu
En Peliigro de Exxtinción en
n el Catál ogo Galleg
go de Especies Ameenazadas (Decreto
(
88/200
07). Tambiién son co
onsideradass de interrés comuniitario son Luronium natans
(incluid
da en los catálogos
c
como
c
En P
Peligro de Extinción)), Narcissuus asturiensis y N.
pseudo
onarcissus nobilis
n
(cattalogadas aambas como
o Vulnerab
bles).
Ottras especiies cataloga
adas como En Peligro de Extinción son Desschampsia setacea,
Euphorrbia uligino
osa, Hydroccharis morssus‐ranae, Isoetes fluitans, Lycoopodiella in
nundata,
Nymph
hoides pelttata, Pilula
aria globullifera, Rhy
ynchospora
a fusca, Sccirpus pun
ngens y
Zygodo
on conoideeus. Entre las especi es Vulneraables cabe citar a D
Dryopteris aemula,
Fontinaalis squam
mosa, Riccia
a fluitans y Schistottega penna
ata. Quedaa evidencia
ada, por
tanto, la importan
ncia que pa
ara la consservación de
d la biodiv
versidad poosee la cue
enta alta
del río
o Miño, co
on una con
ncentració n sin iguaal de espe
ecies de fl
flora prote
egidas y
cataloggadas por laas diferenttes normatiivas y listaados. Funda
amentalmeente estas especies
e
se encu
uentran ligaadas a la grran profusiión de hum
medales con
ntinentaless presentess en esta
zona, assí como a lo
os corredores fluvialees a los quee éstos se en
ncuentran interconecctados, y
en geneeral a medios donde la
a humedad
d posee unaa presencia
a relevante..
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F
Flora
pro
otegida
Desch
hampsia setaceea
Dryop
pteris aemula
Eryng
gium viviparum
m
Euphorbia uliginosa
a
Fontiinalis squamosa
a
Hydro
ocharis morsuss‐ranae
Isoetees fluitans
Luron
nium natans
Lycop
podiella inunda
ata
Narciissus asturiensiis
Narciissus pseudonarcissus subsp. nobilis
Narciissus triandrus
Nymp
phoides peltata
a
Pilula
aria globulifera
a
Rhyncchospora fusca
a
Riccia
a fluitans
Schisttostega pennatta
Scirpus pungens
Sphag
gnum pylaesii
Spiranthes aestivaliis
Zygod
don conoideus

DC

CEEA

CGEA

‐
‐
II*, IV
‐
‐
‐
‐
II, IV
‐
II, IV
II, IV
IV
‐
‐
‐
‐
‐
‐
II
IV
‐

‐
‐
Vu
‐
‐
‐
‐
En
‐
PE
PE
PE
‐
‐
‐
‐
‐
‐
PE
PE
‐

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

[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 interés para la conserv
vación de la ZEC
C Parga‐Ladra‐T
Támoga
120003).
(ES11

5.2 FA
AUNA PRO
OTEGIDA
A
Laa ZEC Pargaa‐Ladra‐Tá
ámoga (ES1
1120003) alberga
a
un nutrido connjunto de especies
e
de faun
na protegid
da (Azpilicu
ueta et al. 2 007; De Caastro Loren
nzo 2002; D
Del Moral & Molina
2007; D
Doadrio 20
001; Galantte & Verdú 2000; Herrmida et all. 2012; Heervella & Ca
aballero
1999; L
Lois et al. 2014;
2
MAPA
AMA 2017;; Martí y deel Moral 20
003; Mígueez Rodrígue
ez 2002;
Penas eet al. 2004; Pleguezuelos et al. 2002; Purrroy & Vare
ela 2003; R
Ramos et al.
a 2001;
Rolán & Otero‐Sch
hmitt 1996
6; SGHN 19
995, 2011; VVAA 201
12; Xunta dde Galicia 2010)
2
es
decir, in
ncluida en los Anexoss de las Direectivas 92//43/CEE y 2009/147//CE, o inclu
uidas en
los Cattálogos Español (Real Decretoo 139/201
11) o Gallego (Decrreto 88/20
007) de
Especiees Amenazaadas.
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 (Coen
nagrion me
ercuriale, E
Elona quim
mperiana, Euphydryas
E
s aurinia, Lucanus
L
cervus, Macromiaa splenden
ns, Margarritifera maargaritifera
a y Oxygasstra curtissii). Dos
taxoness han sido considerad
dos por el Catálogo Español
E
de Especies A
Amenazada
as (Real
Decreto
o 139/2011) como En Peligro d
de Extinció
ón (Macrom
mia splenddens, Marga
aritifera
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margarritifera), mientras
m
qu
ue otra haan sido in
ncluidas co
omo Vulne rables (Ox
xygastra
curtisii)). Por su parte, en el Catáloogo Gallego de Espe
ecies Ameenazadas (Decreto
(
88/200
07) tres esp
pecies han
n sido cons ideradas taambién En
n Peligro dee Extinción
n (Elona
quimpeeriana, Maccromia splendens, M
Margaritifera margarittifera), mieentras que bajo la
categorría Vulneraable se han
n incluido ootras tres (Anadonta
a cygnea, P
Potomida liittoralis,
Unio pictorum).
Laas especiess de pecess inventariaados se co
omponen de
d 2 taxon es incluido
os en el
Anexo II de la DC
C 92/43/CE
EE (Chond
drostoma arcasii, C. duriense),
d
y del Gaste
erosteus
gymnurrus que haan sido inclluidos com
mo Vulnerab
bles en el Catálogo
C
Gaallego de Especies
E
Amenazzadas (Deccreto 88/20
007).
Lo
os anfibioss protegido
os también reúnen un
n total de 10
1 especiess, incluyend
do en el
Anexo III de la DC
C 92/43/CE
EE a Chiogllossa lusitaanica y Discoglossus ggalganoi, mientras
m
que del Anexo IV
V, además de las anteeriores, see encuentra
a presente también a Alytes
obstetrricans, Bufo
o calamita, Hyla arbórrea, Rana iberica 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 8
especiees, de las que
q un total de 6 se encuentraan incluida
as en el Lisstado de Especies
E
Silvestrres en Régiimen de Prrotección E
Especial (Reeal Decreto
o 139/201 1): Anguis fragilis,
Chalcid
des striatuss, Lacerta lepida, Nattrix mauraa, N. natrix
x y Podarciis hispanicca. Cabe
destacaar la inclusiión en el Anexo
A
II de la DC 92/4
43/CEE de Lacerta scchreiberi, mientras
m
que en el Anexo IV
V de la DC 92/43/CE E se incluy
ye junto a la anterior el taxón Co
oronella
austriacca.
Laas aves son
n el grupo más
m numerroso de faun
na de interrés para la cconservación en la
ZEC Parga‐Ladra‐‐Támoga (E
ES1120003
3). Destaca la presenccia de Anass crecca, Botaurus
B
stellariss, Burhinu
us oedicne
emus, Chliidonias nig
ger, Embe
eriza schoeeniclus lussitanica,
Gallinaggo gallinaggo, Numenius arquataa, Tetrax tetrax
t
o Va
anellus vannellus, ya que
q han
sido caatalogadas En Peligro
o de Extincción en alg
guno de los listados de proteccción. Un
ingentee conjunto de especies de aves eestán preseentes e inclluidas en eel Anexo I de
d la DC
2009/1
147/CE, en
ntre las que
e destaca laa presenciaa de Circuss cyaneus, Circus pyg
gargus o
Himanttopus himaantopus o Uria aalgge, ya quee poseen la
l condicióón simultá
ánea de
Vulneraables en algguno de loss catálogos considerad
dos.
Lo
os mamífeeros compo
onen un iimportantee grupo de
e fauna d e interés para la
conservvación, con
n un total de
d 11 especcies. Más de la mitad de las mism
mas perten
necen al
grupo d
de los quirópteros, de
estacando la presencia de Rhino
olophus ferrrumequin
num y R.
hipposiideros al estar
e
incluiidas en loss Anexos II y IV de la DC 92/443/CEE, assí como
Eptesiccus serotinus, Myotis daubenton
nii, Nyctalu
us leisleri, Pipistrelluus pipistrelllus y P.
pygmaeeus, incluid
das en el An
nexos IV dee la DC 92//43/CEE. Cabe
C
destaccar la prese
encia de
especiees de mam
míferos de hábitos
h
acu
uáticos, como Galemys pyrenaiicus y Lutrra lutra,
ambas iincluidas en
e los Anexo
os II y IV dee la DC 92//43/CEE.
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F
Fauna
pro
otegida
DC

CEEA

CGEA

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

‐
PE
PE
PE
PE
En
En
Vu
‐
‐

V
‐
E
‐
‐
E
E
‐
V
V

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
‐
‐
‐

PE
PE
‐
PE
‐
PE
PE
PE

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Inverrtebrados
Anodonta cygnea
Coena
agrion mercuriiale
Elona
a quimperiana
Euphyydryas aurinia
Lucan
nus cervus
Macrromia splendens
Marg
garitifera marg
garitifera
Oxyga
astra curtisii
Potom
mida littoralis
Unio pictorum
p
Peces
Chond
drostoma arcasii
Chond
drostoma durieense
Gasteerosteus gymnu
urus
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
Lacerrta lepida
Lacerrta schreiberi
Natriix maura
Natriix natrix
Podarrcis hispanica

[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
f
de interéss para la conserv
vación de la ZEC
C Parga‐Ladra‐T
Támoga
120003).
(ES11
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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
‐
‐
‐
‐
‐

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

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

Aves
Accip
piter gentilis
Accip
piter nisus
Acroccephalus arund
dinaceus
Acroccephalus palud
dicola
Acroccephalus scirpa
aceus
Actitiis hypoleucos
Aegitthalos caudatuss
Alced
do atthis
Anas crecca
Anthu
us campestris
Anthu
us trivialis
Apus apus
Ardea
a cinerea
Ardea
a purpurea
Asio flammeus
f
Athen
ne noctua
Botau
urus stellaris
Bubulcus ibis
Bucep
phala clangula
a
Burhiinus oedicnemu
us
Buteo
o buteo
Calidrris alba
Calidrris alpina
Capriimulgus europa
aeus
Certh
hia brachydactyyla
Cettia
a cetti
Chara
adrius dubius
Chlidonias niger
Cicon
nia ciconia
Cinclu
us cinclus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Cisticcola juncidis
Cucullus canorus
Delich
hon urbica
Dendrocopos majorr
Egrettta alba
Egrettta garzetta
Elanu
us caeruleus
Embeeriza cia
Embeeriza cirlus
Embeeriza citrinella
Embeeriza schoeniclu
us subsp. lusitaanica
Eritha
acus rubecula

[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
f
de interéss para la conserv
vación de la ZEC
C Parga‐Ladra‐T
Támoga
120003).
(ES11
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F
Fauna
pro
otegida
DC

CEEA

CGEA

I
I
I
‐
‐
‐
‐
‐
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
PE
PE
En
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

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

Aves
Falco
o columbarius
Falco
o naumanni
Falco
o peregrinus
Falco
o subbuteo
Falco
o tinnunculus
Fring
gilla montifring
gilla
Galerrida cristata
Gallin
nago gallinago
Hiera
aaetus pennatu
us
Hima
antopus himanttopus
Hippo
olais polyglotta
a
Hirun
ndo rustica
Jynx torquilla
t
Laniu
us collurio
Locusstella naevia
Lullulla arborea
Milvu
us migrans
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Numeenius arquata
Oriolu
us oriolus
Otus scops
s
Paruss ater
Paruss caeruleus
Paruss cristatus
Paruss major
Perniis apivorus
Philom
machus pugnax
Phoen
nicurus ochrurros
Phyllo
oscopus bonelli
Phyllo
oscopus ibericu
us
Phyllo
oscopus trochillus
Picus viridis
Pluvia
alis apricaria
Podicceps cristatus
Pruneella modularis
Ptyon
noprogne rupesstris
Pyrrh
hula pyrrhula
Regullus ignicapilla
Riparria riparia

[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
f
de interéss para la conserv
vación de la ZEC
C Parga‐Ladra‐T
Támoga
120003).
(ES11
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F
Fauna
pro
otegida
DC

CEEA

CGEA

‐
‐
‐
‐
‐
‐
I
‐
‐
I
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
Vu
PE
PE
PE
PE
‐
PE

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
E
‐
‐
‐
‐
En
‐

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

PE
PE
Vu
PE
PE
PE
PE
PE
PE
Vu
PE

‐
‐
V
‐
‐
‐
‐
‐
‐
V
V

Aves
Saxicola torquata
Sitta europaea
Strix aluco
Sylvia
a atricapilla
Sylvia
a borin
Sylvia
a communis
Sylvia
a undata
Tachyybaptus ruficolllis
Tadorrna tadorna
Tetra
ax tetrax
Tring
ga ochropus
Tring
ga totanus
Trogllodytes troglody
dytes
Tyto alba
a
Vanelllus vanellus
Upupa epops
Mam
míferos
Eptessicus serotinus
Felis silvestris
s
Galem
mys pyrenaicuss
Lutra
a lutra
Musteela erminea
Myotiis daubentonii
Nycta
alus leisleri
Pipisttrellus pipistrelllus
Pipisttrellus pygmaeus
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 6. Especies de fauna
f
de interéss para la conserv
vación de la ZEC
C Parga‐Ladra‐T
Támoga
120003).
(ES11

5.3 HA
ABITATS DE INTE
ERES COM
MUNITAR
RIO
Laa ZEC Pargga‐Ladra‐T
Támoga alb
berga un to
otal de 26 tipos de hhábitat de interés
comuniitario, de los que 7 son conssiderados como prio
oritarios (R
Ramil‐Rego
o et al.
2008a,b
b), es decirr, el 27%. La
L mayor p
parte de ésstos son tip
pos de hábbitats del grupo de
Hábitatts de agua dulce,
d
que incluye
i
8 tiipos de háb
bitat del total identificcado en el espacio,
la mayo
oría relacio
onados con
n las tipoloogías de ag
guas estancadas. Del resto de hábitats,
h
cabe d
descatar lo
os tipos prioritarios relativos a los ma
atorrales hhúmedos (4020*),
(
herbazaales pioneeros (6220
0*) e higr ófilos (6230*), las turberas aaltas (7110*), las
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formaciiones de Clladium mariscus (721
10*), las tu
urberas bosscosas (91D
D0*) y los bosques
b
aluvialees (91E0*)..

Háb
bitats de interés ccomunita
ario
Nat‐2000
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3260
3270

Hábitat del Anexo I dee la DC 92/43/C
CEE (Abreviado
o)
Aguas oligotróficas
o
(Litttorelletalia unifflorae)
Aguas oligotróficas
o
(Isooetes spp.)
Aguas oligotróficas
o
om
mesotróficas
Augas oligomesotrófica
o
as calcáreas (Cha
ara spp.)
Lagos eutróficos
e
naturaales (Magnopota
amion o Hydroch
harition)
Lagos y charcas distrófficos naturales
Ríos de
e pisos de planiciie a montano
Ríos de
e riberas fangosaas (Chenopodion
n rubri p.p. y de Bidention
B
p.p.)

4020
4030



es húmedos atlán
nticos de Erica ciliaris
c
y Erica tettralix
Brezale
Brezale
es secos europeoos

6220
6230
6410
6430
6510




s
de ggramíneas y anu
uales del Thero‐B
Brachypodietea
Zonas subestépicas
Formacciones herbáceass con Nardus
Prados con molinias
Megafo
orbios eutrofos hhigrófilos de las orlas
o
de llanura
Prados pobres de siegaa de baja altitud

7110
7140
7150
7210
7230



Turberas altas activas
'Mires' de transición
Depresiones sobre susttratos turbosos del
d Rhynchosporion
Turberas calcáreas del Cladium marisccus y especies del Caricion davalllianae
Turberas bajas alcalinaas



8220
8230
91D0
91E0
91F0
9230

Pendien
ntes rocosas silícceas con vegetacción casmofítica
Roqued
dos silíceos con vvegetación pione
era



Turberas boscosas
es aluviales de Allnus glutinosa y Fraxinus excelsior
Bosque
Bosque
es mixtos en las rriberas de los grrandes ríos
Robledales galaico‐porttugueses con Qu
uercus robur y Quercus
Q
pyrenaicca

Tabla 7. Hábitats de interrés comunitarioo en el ámbito territorial de la
a ZEC Parga‐Laadra‐Támoga
(ES1120003).

Ell Plan Direector de la Red Naturra 2000 de Galicia, ap
probado meediante el Decreto
37/201
14, establecce la cartografía oficiial de las ZEC
Z y ZEPA
A de la Reed Natura 2000
2
de
Galicia, trasladando dichos datos a loos corresp
pondientes Standard Data Form
m (SDF)
establecidos por la Comisió
ón Europeaa. El proyeecto LIFE FLUVIAL pplantea, en
n la ZEC
Parga‐L
Ladra‐Támoga, la pue
esta en marrcha de las acciones concretas dde conserva
ación C6
y C7, p
para la meejora del esstado de cconservació
ón del tipo
o prioritariio 91E0* Bosques
B
aluvialees de Alnuss glutinosa
a y Fraxinuss excelsior (Alno‐Padion, Alnionn incanae, Salicion
albae).
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T
Tipos de Há
ábitats do Anexo
A
I da D
DC 92/43/C
CEE
Natt‐2000

H
Hábitat
do Anexo I da DC 92/43
3/CEE (Abrevia
ado)

ha

%

311
10
312
20
313
30
314
40
315
50
316
60
326
60
327
70

Aguas oligotrófica
A
as (Littorelletali a uniflorae)
A
Aguas
oligotrófica
as (Isoetes spp.)
A
Aguas
oligotrófica
as o mesotróficaas
A
Augas
oligomesottróficas calcáreaas (Chara spp.)
Laagos eutróficos naturales
n
(Magn
nopotamion o Hy
ydrocharition)
Laagos y charcas distróficos
d
naturaales
R de pisos de planicie
Ríos
p
a montaano
R de riberas fa
Ríos
angosas (Chenop
podion rubri p.p. y de Bidention p.p.)
p

10,72
5,24
14,84
2,72
9,16
< 0,5
259,61
2,40

< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
5,26
< 0,5

402
20
403
30



Brezales húmedos atlánticos de E
Erica ciliaris y Errica tetralix
Brezales secos eu
uropeos

131,53
344,27

2,66
6,97

622
20
623
30
641
10
643
30
651
10




Zo
onas subestépicas de gramíneass y anuales del Thero‐Brachypod
dietea
Fo
ormaciones herb
báceas con Nard
dus
Prados con molin
nias
M
Megaforbios
eutrofos higrófilos d
de las orlas de lla
anura
Prados pobres de
e siega de baja alltitud

2,14
< 0,5
121,79
29,79
677,76

< 0,5
< 0,5
2,47
0,60
13,73

711
10
714
40
715
50
721
10
723
30



Turberas altas acttivas
'M
Mires' de transición
Depresiones sobrre sustratos turbbosos del Rhynch
hosporion
Turberas calcárea
as del Cladium m
mariscus y especcies del Caricion davallianae
Turberas bajas alcalinas

0,87
0,94
< 0,5
1,41
6,15

< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

Pendientes rocosas silíceas con veegetación casmo
ofítica
R
Roquedos
silíceoss con vegetación
n pionera

< 0,5
0,53

< 0,5
< 0,5

< 0,5
1.267,80
3,45
154,23

< 0,5
25,67
< 0,5
3,12



822
20
823
30
91D
D0
91E
E0
91F
F0
923
30




Turberas boscosa
as
Bosques aluvialess de Alnus glutin
nosa y Fraxinus excelsior
e
Bosques mixtos en
e las riberas de los grandes ríoss
R
Robledales
galaico‐portugueses ccon Quercus robur y Quercus pyrrenaica

Tab
bla 8.‐ Superficcie de los tiposs de hábitat d
del Anexo I de la DC 92/43/CEE presentess en la ZEC Pa
arga‐
Lad
dra‐Támoga (ESS1120003).

0* ocupa dentro de laa ZEC Parga
a‐Ladra‐
De acuerdo a los datos oficiales, eel tipo 91E0
Támogaa (ES1120003) una superficie de 1.267,8
80 ha, es decir,
d
el 255,67% del espacio
Natura 2000 (Ram
mil Rego et al. 2012). Es el tipo de
d hábitat que
q mayor representa
atividad
superficial presen
nta en el espacio,
e
m
muy por deelante de la
as 677,76 ha del tip
po 6510
(Pradoss pobres de siega de baja altitu
ud) o de lass 259,61 ha ocupadass por el tip
po 3260
(Ríos d
de pisos de planicie a montano).. Cabe desttacar, adem
más, que la ZEC Parga
a‐Ladra‐
Támogaa (ES11200
003) alberg
gan las rep
presentacio
ones más ge
enuinas dee bosques aluviales
a
(91E0*) del NW Ib
bérico (Ram
mil Rego & Crecente Maseda
M
200
09).
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6. ESTUD
DIO DE
E LA V
VEGETA
ACIÓN POR E
ENCLAV
AVE

6.1 RÍÍO MIÑO‐LUGO
Esste enclav
ve se sitúa
a en la paarte más baja de la
a ZEC Parrga‐Ladra‐Támoga
(ES1120003), a unos
u
360 metros dee cota, en el paso del
d río Miiño por la capital
provinccial, Lugo. Aquí
A
el río llega
l
con u
un caudal co
onsiderable
e, con un orrden jerárq
quico de
6, adqu
uirido en Ou
uteiro de Rei,
R en la coonfluencia de
d la subcuenca Pargaa‐Ladra occcidental,
con la ssubcuenca Támoga‐Az
T
zúmara ori ental.
Ell río Miño en este encclave se inccluye en am
mbos márg
genes en ell concello de
d Lugo.
La entid
dad del corrredor fluv
vial es la maayor de tod
da la ZEC, puesto
p
quee el cauce recoge el
caudal que provieene de toda
a la cuenca. En conseccuencia, el cauce
c
pose e una anch
hura que
oscila eentre 50 y 90 metro
os. La entid
dad y el caudal
c
del río provocca que las riberas
presentten un bossque aluvia
al (91E0*) de gran madurez,
m
alb
bergando uuna gran variedad
v
específi
fica, compleejidad estru
uctural y fu
uncionalidaad.
No obstante, es posible
e destacar la presenciia de alisoss afectadoss por Phytophthora
o una morta
alidad del 2
20% de los pies en estte tramo.
spp., prresentando
Ad
demás, tam
mbién se en
ncuentran especies in
nvasoras que modificcan la comp
posición
específi
fica del tip
po de háb
bitat 91E0
0*, causand
do una affección sobbre el esttado de
conservvación de éste. Entre
e las mism
mas cabe ciitar la presencia de distintas especies
e
arbolad
das: Robinia pseudoacacia (qu
ue presen
ntan individuos madduros y ju
uveniles
invadieendo el háb
bitat 91E0*), Populus aalba, P. nig
gra y P. x ca
anadensis, PPlatanus orrientalis.
Tambiéén se han
n detectado especiess invasoraas herbáce
eas, como Buddleja davidii,
Stenota
aphrum seccundatum, Sporoboluus indicus, Cyperus erragrostis, LLolium sp. y Vitis
vinifera
a.
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Figura 4. Vegetación del
d tramo Río Miño‐Lugo objetto de la acción C6 de LIFE FLU
UVIAL en la ZEEC Parga‐Ladra‐T
Támoga
20003)
(ES112
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Figura 5. Vegetación del
d tramo Río Miño‐Rábade objjeto de la acción
n C6 de LIFE FL
LUVIAL en la ZEEC Parga‐Ladra‐T
Támoga
20003)
(ES112

25

Figura 6. Vegetación del
d tramo Río Miño‐Rábade objjeto de la acción
n C6 de LIFE FL
LUVIAL en la ZEEC Parga‐Ladra‐T
Támoga
20003)
(ES112

26

Figura 7. Vegetación del
d tramo Río Miño‐Rábade objjeto de la acción
n C6 de LIFE FL
LUVIAL en la ZEEC Parga‐Ladra‐T
Támoga
20003)
(ES112
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6.2 RÍÍO MIÑO‐RÁBADE
E
Ell río Miño, a su paso por
p el mun
nicipio de Rábade
R
(situ
uado en suu margen de
erecho),
presentta un orden jerárquicco 5. El corrredor fluv
vial se encu
uentra bienn definido,, con un
cauce flluvial de un
na anchura
a que oscilaa entre 30 y 50 metross, y que sirvve de divisoria con
el muniicipio de Ou
uteiro de Rei
R (margen
n izquierdo
o).
Ell cauce se encuentra protegidoo por un bosque aluv
vial y riparrio (91E0*)) más o
menos continuo, que
q contactta con terreenos agríco
olas y repob
blaciones fo
forestales.
Esste tramo se caractteriza por presentarr múltipless meandroos divagantes que
originan finalmen
nte islas constituidas
c
s básicamente por material
m
teerrígeno, como
c
la
denomiinada Isla de san Roq
que, situad
da inmediattamente ag
guas arribaa del tramo
o fluvial
consideerado uno de
d los encla
aves de acttuación del presente proyecto.
p
Esste tramo presenta
p
una
u elevadaa presenciaa de alisos afectados por Phytophthora
spp., co
on una morrtalidad de
el 30% de llos pies en
n este tram
mo, y una affección parrcial del
60% dee los mismo
os.
Laa presenciaa de especcies invasooras en estte tramo se
s debe a la acción humana
h
agrícolaa y foresttal cercana
a, así com o a diverssas labores de jardiinería orna
amental
llevadas a cabo añ
ños atrás. De
D este mod
do, las espeecies invaso
oras presenntes en el corredor
c
fluvial sson Populus x canaden
nsis, Viburnnum sp., Quercus rubra
a y Salix vim
minalis.

6.3 RÍÍO PARGA
A‐GUITIR
RIZ
Ell tramo fluv
vial del río Parga inclu
uido en el presente
p
proyecto, see ubica en terrenos
t
del térm
mino municipal de Gu
uitiriz, en laas parroquias de Sam
mbreixo de P
Parga y San
n Xulián
de Rocaa. Este tramo fluvial comienza en la unió
ón del Req
queixo con el Parga, hasta la
altura d
de la capillla de San Alberte,
A
sittuada en ell margen derecho
d
deel río. El orrden del
tramo ffluvial es de
d 5, puesto
o que tantoo el Requeixo como el
e Parga lleegan a su punto
p
de
conflueencia con orrden jerárq
quico 4 en aambos caso
os.
Ell tramo se caracteriza por la prresencia dee un corred
dor fluvial bien confo
ormado,
compueesto por el cauce fluv
vial, el bosq
que de ribeera (91E0*), así comoo robledale
es en las
laderass que ascieenden dessde el missmo. Este tramo pre
esenta un elevado valor
v
de
conservvación, pueesto que ess posible id
dentificar meandros
m
y brazos m
muertos alte
ernando
con zon
nas de aguaas corrienttes, siendo un importtante reserv
vorio de esspecies pro
opias de
ambos tipos de medios (lenítticos y lóticcos).
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Esste tramo
o presenta
a una siggnificativa presencia
a de alisoos afectad
dos por
Phytoph
hthora spp., con una afección
a
deel patógeno
o a un 30% de los piess en este trramo. La
mortaliidad alcanzza un 10% de
d los alisoos presentees en el terrritorio.
Co
on respecto a las esp
pecies invaasoras, éstaas tienen una
u baja prresencia de
entro de
este traamo, destaacando sola
amente alggún pie sueelto de Rob
binia pseuddoacacia, así como
algún in
ndividuo naaturalizado
o de origen
n agrícola, como
c
Maluss domesticaa.

6.4 LA
AGOA DO REI
Ell conjunto de corredores fluviaales de la ZEC
Z Parga‐Ladra‐Tám
moga (ES11
120003)
actúa d
de nexo de unión con
n diversos tipos de humedales
h
del territoorio, establleciendo
flujos ggenéticos y de especie
es entre am
mbos. Un cllaro ejemplo de los m
mismos es la
l Lagoa
do Rei, un ecosisteema lacuna
ar situado een el municcipio de Ráb
bade.
Laa laguna see encuentra
a rodeada d
de bosques aluviales (91E0*)
(
en todo su pe
erímetro
salvo een su borde oriental, acompañaados de heerbazales higrófilos,
h
bbosques de
e robles
caduciffolios, y aggrosistemas tradicion
nales de elevado valor de con
nservación para la
biodiveersidad. De este modo
o, el ecosisttema lacunar de la Lag
goa do Rei actúa com
mo punto
de enlaace para ell intercamb
bio genéticco y la disttribución geográfica
g
dde las espe
ecies de
flora y ffauna silvestres.
Ro
odeando a la superrficie ocup
pada por bosques aluviales
a
sse encuenttra una
importaante formaación domiinada por P
Populus x canadensis
c
, procedenntes de plantación,
los cualles en la acctualidad po
oseen un e levado porrte (más de
e 30 metross en mucho
os casos,
diámetrro superio
or a 50 ce
entímetross). Individu
uos de estta misma especie, pero
p
de
menorees dimenssiones, pro
ocedentes de regen
neración por
p
semillaa, se encuentran
colonizando el bossque húme
edo (91E0* ) situado en la parte NW
N de la laaguna.
No obstantee, en el enttorno de laa laguna ess posible id
dentificar ootras especcies que
o de conse
ervación deel bosque húmedo
h
causan una afecciión significcativa sobrre el estado
(91E0*), como son
n Salix babyylonica, Poppulus alba, Buddleja davidii,
d
Yuccca gloriosa.
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