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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
NAT/ESS/000771)), contemplla la puestaa en march
ha una estrrategia trannsnacionall para la
gestión
n sosteniblee de sus há
ábitats en vvarias cuen
ncas fluvialles atlánticcas de la Pe
enínsula
Ibérica (España y Portugal).
m
del estado dee conserva
ación de
Ell objetivo general del proyectto es la mejora
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*
Bosquees aluvialees con Aln
nus glutinoosa y Fraxiinus excellsior) y piieza clave en el
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
1

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
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 documentto incluye el desarro
ollo durantte el año 22019 de la
a acción
concretta de conseervación C7, en el en
nclave Lago
oa do Rei (Rábade,
(
Luugo) situad
do en la
ZEC Parrga‐Ladra‐Támoga (E
ES1120003)).

1.2 AB
BSTRACT
T
Th
he framew
work creatted under the LIFE FLUVIAL project "IImproveme
ent and
sustainable manaagement of the river ccorridors of
o the Iberiian Atlanticc Region" (LIFE16
n of a tra
ansnationall strategy for the
NAT/ESS/000771)), includes the impleementation
sustainable manaagement of natural h
habitats in
n several Atlantic
A
rivver basinss of the
Iberian
n Peninsula (Spain and
d Portugal)).
Th
he general objective of the projject is the improveme
ent of consservation status
s
of
Atlanticc river corrridors in th
he Natura 2
2000 Netw
work. In the
ese areas, tthreat facto
ors such
as invaasive speciies, intensiification off uses or phytosanittary probleems, generrate the
deterioration and
d fragmenta
ation of thee river corrridor habittats. Thesee threats afffect the
quality and contin
nuity of the
e hygrophillous forestss, the main
n habitat too which the
e project
is addreessed, conssidered a priority typ e (91E0* Alluvial
A
fore
ests with A
Alnus glutin
nosa and
Fraxinu
us excelsiorr) and a ke
ey element in the maintenance of
o composittion, structture and
function
nality of river corrridors. Th e project provides transnatioonal mana
agement
strategiies that alllow mitiga
ating and correcting the negattive effectss of the id
dentified
threats, as well as preventting their expansion
n to other EU territoories. The project
consideers anotherr objective habitat: 9
9230 Galicio‐Portugue
ese oak wooods with Quercus
Q
robur aand Quercu
us pyrenaica, which reepresents continuity with
w habitaat type 91E0 *.
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To
o achieve the
t general objective,, specific objectives are
a set out to combatt habitat
degradaation:
1. Development off a transnattional mod
del for susta
ainable maanagement of river
corrid
dors to improve their con
nservation status, bby restoriing the
comp
position, structure an
nd function
nality of their habitatt types, im
mproving
conneectivity and
d reducing fragmentaation.
2. Contrrol of exotic and invassive alien plant
p
specie
es.
3. Improvement of the phytoosanitary sttatus of the
e river corrridors, thro
ough the
partiaal removal of dead treees.
4. Disseemination and
a awaren
ness of natu
ural valuess, socioeconnomic bene
efits and
ecosy
ystem serviices provid
ded by riverr corridors.
5. Improvement of the traini ng and tech
hnical train
ning of the agents involved in
the managemen
m
nt and consservation off the river corridors.
c
Th
his document include
es the pro gress of C7 concrete
e conservattion action
n during
2019 yyear at Laagoa do Re
ei (Rábadee, Lugo), located intto SAC Parrga‐Ladra‐Támoga
(ES1120003).
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2. DESAR
D
RROLL
LO DE LA
L ACT
TUACIÓ
ÓN

Durante el año
a 2019 la
a acción C7
7 de LIFE FLUVIAL,
F
que tiene luugar en A Lagoa
L
do
Rei (ZE
EC Parga‐Laadra‐Támo
oga ES1120
0003), ha quedado
q
prrácticamennte finalizad
da. Tras
la ejecu
ución de laa primera fase de la misma en
n 2018, durante el prresente añ
ño se ha
contem
mplado la fin
nalización de
d los trabaajos previsstos.
De este mo
odo, se ha
a procedidoo a adecu
uar y mejo
orar la acccesibilidad de los
equipam
mientos divulgativoss en el en
ntorno de la laguna
a, mejoranndo su fun
nción y
permitiiendo las labores
l
de
e educación
n y sensib
bilización ambiental
a
de un mo
odo más
racionaal.
Durante los últimos meses del veerano, se ha procedido a la corrrección topográfica
del borrde lacunarr, suavizando la pend
diente a fin
n de favorecer un meddio ecotón
nico más
amplio entre meedios acuáticos y teerrestres, y por tantto el manttenimiento
o de su
encharccamiento durante
d
un
n mayor p
período dee tiempo, evitando qque en verano se
produzca un estiaaje demasiiado acelerrado en essa zona. Essto redunddará en una mejor
recuperración del hábitat
h
91E
E0*.
Ell material generado
g
durante
d
estaa acción se ha emplea
ado para reeforzar la mota
m
que
separa el medio lacunar
l
del camino in
nterpretatiivo que rod
dea al com
mplejo húm
medo, de
forma q
que la actu
uación ha reforzado
r
eel aislamiento de la laguna de llas perturb
baciones
externaas.
Laa actuación
n ha finalizzado con laa restauración de la cubierta vvegetal del hábitat
91E0*, mediante la planta
ación de sus especies caracte
erísticas ((Salix atrocinerea,
Fraxinu
us excelsio
or), mejorrando su estado dee conserva
ación e inncrementa
ando su
conectividad con el
e resto de hábitats.
Laa actuación
n, basada en
e accione s de baja intensidad,
i
, es modéliica y ejem
mplar, en
cuanto a la adecu
uación de los obras a la fragilid
dad del medio lacunaar, que resp
petan el
entorno
o y no causan afecciones siignificativaas sobre los compoonentes cla
ave del
ecosisteema.
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3. AN
NEXO F
FOTOG
GRÁFIC
CO
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Comie
enzo de los trabajos
t
de corrección
c
to
opográfica de
el borde lacunar.

Refue
erzo de la mo
ota de proteccción de la laaguna.
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Fase de llenado trras la corrección topográáfica del bord
de lacunar.

ado completo
o tras la corre
ección topog
gráfica del bo
orde lacunar.
Llena
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Planta
ación con esspecies caraccterísticas de l hábitat 91E
E0*

ación con esspecies caraccterísticas de l hábitat 91E
E0*
Planta
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Planta
ación con esspecies caraccterísticas de l hábitat 91E
E0*

ación con esspecies caraccterísticas de l hábitat 91E
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Planta
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