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Presentación
Las turberas figuran entre los tipos de hábitats más amenazados de desaparición, a 
escalas mundial y europea. En nuestro continente, se habría perdido un 60-70 % de 
la superficie de turberas existente con anterioridad al siglo XVIII, cuando se incre-
mentó la necesidad de nuevas tierras explotables. La percepción sobre las turberas, 
hasta entonces consideradas sin valor e insalubres, cambió drásticamente, y el ritmo 
de destrucción, vinculado al aprovechamiento de la turba como material combus-
tible o al drenaje de os terrenos para su ocupación con fines agrícolas o forestales, 
ha sido importante en países donde las turberas forman paisajes. Pero incluso en 
el sur de Europa, donde las condiciones climáticas y biogeográficas imperantes son 
menos propicias para su desarrollo, las turberas y otros sistemas higroturbosos han 
sido objeto de transformación. 

A pesar de su apariencia desolada para el visitante desinformado, las turberas 
que han llegado hasta nosotros albergan una biodiversidad desproporcionadamente 
mayor de la que les correspondería en función de su extensión comparada con otros 
hábitats terrestres. Son ecosistemas que acogen dinámicas evolutivas diferenciadas 
y únicas, generadas en un  delicado y complejo balance entre elementos y proce-
sos, físicos y biológicos. Pero además, prestan servicios ecosistémicos que sólo 
recientemente la sociedad está empezando a conocer y valorar, como los ligados al 
almacenamiento, control y purificación de agua.  

En el norte de la Península Ibérica, la situación de deterioro secular de las tur-
beras se reproduce, quizá agravada por un tardío inventario y conocimiento científi-
co, que ha podido lastrar la puesta en marcha de políticas de protección. La turbera 
de cobertura de Zalama, en el extremo oriental de la Cordillera Cantábrica, es un 
ejemplo paradigmático, ya que hasta los años 90 del siglo XX no recibió la atención 
requerida para poner de manifiesto su valor naturalístico, primero, y plantear medi-
das que garantizaran su conservación, después. Afortunadamente, la acumulación 
de datos y la difusión de información técnica impulsaron el reconocimiento y la 
actuación, en un correcto maridaje entre especialistas y gestores. La contención de 
las presiones y la aplicación de técnicas de restauración ecológica en este enclave 
han sido impulsadas por la Dipuación Foral de Bizkaia en su calidad de administra-
ción pública, pero es cierto que sin información técnica de calidad, probablemente 
hubiera sido más difícil tomar decisiones, hacerlo correctamente y obtener recursos.    

En este contexto, LIFE+ Ordunte Sostenible ha querido contribuir a diseminar 
este tipo de conocimiento, en la convicción –certificada por la experiencia- de que 
visibilizar estos hábitats facilita su presencia en la agenda política de la conser-



vación. A lo largo de doce capítulos, reconocidos expertos presentan sus aporta-
ciones relativas a la identificación, la descripción, la restauración y la protección 
de turberas. Es de justicia agradecer su participación en este volumen, que debe 
mucho también a las complicidades y redes de intercambio surgidas al calor de 
otras iniciativas temáticas, como LIFE+ Tremedal. Ciertamente, los efectos positivos 
del programa LIFE de la Unión Europea trascienden a los proyectos particulares, al 
fomentar lazos entre personas e instituciones, capaces de movilizar la información y 
ponerla al servicio de la conservación.    

El equipo de LIFE+ Ordunte Sostenible

Autor: Fundación Hazi
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Resumen
Las turberas europeas, incluyendo turberas altas y bajas, o turberas ombrotróficas y mine-
rotróficas, se encuentran entre los hábitats más amenazados de Europa. La distribución de 
estos hábitats en este continente se ha reducido más que en cualquier otro, especialmente 
en regiones del centro y sur de Europa donde son escasos y representan importantes reser-
vorios para flora y fauna. Este capítulo revisa la clasificación de la vegetación y los tipos de 
hábitat relacionados existentes en Europa, como una herramienta para describir y proteger 
las turberas europeas. La clasificación florística se basa en la diferenciación entre turberas 
ombrotróficas (bogs) y turberas minerotróficas (fens), las cuales se describen mediante 
cuatro y once alianzas fitosociológicas, respectivamente. Los cruces o correspondencias 
entre estos tipos de vegetación y los tipos de hábitat definidos por la clasificación EUNIS 
y la Directiva de Hábitats proporcionan una referencia para interpretar los ecosistemas de 
turbera. Estos cruces, no obstante, son difíciles de generalizar a escala continental puesto 
que en muchos casos los conceptos de hábitat son más amplios o más restrictivos que las 
alianzas fitosociológicas. A pesar de esta limitación, la diversidad vegetal es crucial para 
comprender los hábitats de turbera y el desarrollo de grandes bases de datos está propor-
cionando un nuevo marco para definir patrones de diversidad en los tipos de vegetación y 
las regiones geográficas. Sin embargo, la conservación efectiva de las turberas sólo puede 
basarse en acciones locales y la interpretación final de los hábitats debe realizarse a escala 
local o regional. Con este fin, este capítulo presenta un marco para mejorar la comunica-
ción entre científicos, técnicos y responsables de políticas implicados en la conservación 
de las turberas de Europa.

Palabras clave: medios hidroturbosos; turbera ombrotrófica; turbera minerotrófica; fen; 
bog; turba; clasificación de hábitats; Directiva de Hábitats; EUNIS.

Introducción
Las turberas o medios hidroturbosos, que incluyen turberas ombrotróficas (bogs) y 
turberas minerotróficas (fens), son zonas húmedas distribuidas por todo el mundo 
que acogen a una combinación particular de flora, fauna, hongos y microorganis-
mos. Estos hábitats de humedal se distinguen bien por el dominio de musgos y jun-
cos, entre otros especialistas adaptados a condiciones abióticas extremas (Wheeler 
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& Proctor, 2000). Las adaptaciones más evidentes de las plantas para vivir en las 
turberas se relacionan con la acumulación de agua en las especies de esfagnos o la 
asimilación de insectos en las plantas carnívoras (p. ej. Drosera). Sin embargo, la 
mayoría de las plantas que viven en estos ecosistemas también tienen adaptaciones 
fisiológicas a la limitación de nutrientes, la saturación de agua y la escasez de oxí-
geno (Joosten & Clarke, 2000).

Las turberas han estado presentes en Europa al menos desde el último máximo 
glacial, cuando se encontraban distribuidas principalmente en el oeste y centro de 
Europa (Janská et al., 2017). En el periodo post-glacial, las turberas colonizaron las 
áreas deglaciadas del norte de Europa y quedaron confinadas a zonas relativamente 
pequeñas del oeste, centro y sur. En el Holoceno Medio (6000 años A.P.), es decir 
antes de la explosión de la colonización humana y el Antropoceno, su distribución 
alcanzó regiones con una alta humedad atmosférica o suficiente precipitación para 
mantener unos suelos permanentemente anegados. Los documentos escritos más 
antiguos que hacen referencia a estos hábitats fueron redactados por los romanos 
Plinio el Viejo y Tácito, que describieron grandes extensiones de turberas en las 
áreas sagradas de los escandinavos. Muchos topónimos europeos son ricos en nom-
bres relacionados con turberas y pantanos en distintos idiomas, como el gaélico 
bogach (origen de -bog) el proto-germánico fanjam (-fen), el antiguo nórdico kjarr 
(-carr), el antiguo eslavo berl-/birl- (que dio nombre a la ciudad de Berlín), el francés 
tourbe (-torbiere, -turbera) o el latín tremere (-tremedal).

En tiempos recientes, la distribución de los hábitats de turbera se ha reducido 
en Europa más que en cualquier otro continente, con la pérdida de aproximada-
mente el 60% de la superficie de turberas (Joosten, 1997). En el norte de Europa, 
las turberas de tipo bog se han visto afectadas principalmente por la agricultura, 
la explotación forestal y la extracción de turba (Moen et al., 2002; Vasander et al., 
2003). En las montañas europeas, el cambio global provocado por los humanos ha 
sido la principal causa de la extinción de especies locales (Topić & Stančić, 2006; 
Bergamini et al., 2009). Por lo tanto, las turberas europeas son hábitats prioritarios 
para la conservación (Raeymaekers, 2000). En las últimas décadas se ha realizado 
un enorme esfuerzo para la conservación de los medios hidroturbosos, con un papel 
especial desempeñado por el International Mire Conservation Group (http://www.
imcg.net/) y también por la comunidad científica (Van Diggelen et al., 2006), pero 
a pesar de este esfuerzo aún necesitamos transformar las políticas europeas en ac-
ciones de conservación claras a escala local y regional.

La clasificación de los hábitats de turbera juega un papel central para su conser-
vación puesto que proporciona una herramienta para la comunicación entre científi-
cos y responsables de políticas. De hecho, la literatura botánica ha sido la principal 
referencia para clasificar estos hábitats  (Ellenberg, 1988; Hajek et al., 2006) y la 
base para la descripción de hábitats europeos. Teniendo en cuenta las recientes ac-
tualizaciones en las clasificaciones de vegetación y hábitats, este capítulo presenta 
un boceto de la clasificación de turberas en Europa, y las guías para relacionar los 
principales tipos de vegetación con la clasificación de EUNIS y de la Directiva de 
Hábitats. Más que realizar una revisión en profundidad de estas clasificaciones, el 
principal objetivo es proporcionar una guía para una aplicación más profunda de 
estas definiciones a diferentes escalas espaciales.

http://www.imcg.net/pages/home.php?lang=EN
http://www.imcg.net/pages/home.php?lang=EN
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Clasificación florística de las turberas de Europa
Utilizando el suministro de agua y minerales como el principal criterio, la diferen-
ciación entre turberas ombrotróficas (bogs) y turberas minerotróficas (fens) está am-
pliamente aceptada en Europa (Ellenberg, 1988; Wheeler & Proctor, 2000; Hajek 
et al., 2006). Las turberas bog son sistemas ombrotróficos porque los principales 
recursos hidrológicos son mayoritaria (aunque no exclusivamente) proporcionados 
por la condensación del agua atmosférica. Por el contrario, las turberas fen son sis-
temas minerotróficos porque dependen casi exclusivamente de cursos de agua su-
perficiales o subterráneos con una cierta mineralización. Bogs y fens son deficientes 
en nitrógeno y fósforo y en ambos casos la saturación de agua y la falta de oxígeno 
dificultan la descomposición de la materia orgánica. Esto favorece la acumulación 
de turba, especialmente en las turberas bog dominadas por esfagnos que son rela-
tivamente homogéneas en la diversidad de especies vegetales. Por el contrario, las 
turberas minerotróficas son altamente variables en la composición de especies tanto 
de plantas vasculares como briófitos, dependiendo de las propiedades del suelo, el 
régimen del agua y la temperatura, siendo la acumulación de turba generalmente 
baja o ausente.

Estas diferencias en las propiedades ecológicas y la diversidad taxonómica 
han sido la base para establecer en Europa dos clases fitosociológicas principales 
que mayormente corresponden a turberas ombrotróficas y turberas minerotróficas: 
Oxycocco-Sphagnetea (bogs) y Scheuchero palustris-Caricetea fuscae (fens). En un 
reciente resumen de la vegetación europea, Mucina et al. (2016) sintetizaron la 
diversidad de las comunidades vegetales de bogs y fens en un total de 16 alianzas 
fitosociológicas (tabla 1). Es importante remarcar que la clasificación de turberas 
que utiliza sólo su componente florístico está lejos de ser perfecta, especialmente 

CLASIFICACIÓN FLORÍSTICA EUNIS DIRECTIVA DE HÁBITATS (92/43/CEE)

Turberas ombrotróficas (bogs)
GRUPO 1

Oxycocco-Empetrion hermaphroditii 
(Vegetación de turbera alta boreo-ártica con 
arbustos enanos y musgo de turbera)

D1.1 Turberas altas

D3.1 Palsa mires
D3.2 Aapa mires

7110* Turberas altas activas
7120 Turberas altas degradadas
7320 Palsa mires
7310 Aapa mires

Sphagnion medii (Vegetación de 
arbustos enanos y musgo de turbera de 
las turberas altas subcontinentales y de 
montaña)

D1.1 Turberas altas

D3.2 Aapa mires

7110* Turberas altas activas
7120 Turberas altas degradadas
7310 Aapa mires

GRUPO 2

Ericion tetralicis (Vegetación de 
brezales húmedos turbosos con arbustos 
enanos, juncos y musgos de turbera)

D1.2 Turberas de 
cobertura

7130 Turberas de cobertura

Oxycocco-Ericion tetralicis 
(Vegetación de turberas oligotróficas 
(bogs) con juncos y musgo de turbera)

D1.2 Turberas de 
cobertura
D1.1 Turberas altas
D2.1 Turberas de 
valle

7130 Turberas de cobertura 

7110* Turberas altas activas
7120 Turberas altas degradadas
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Tabla 1. Alianzas fitosociológicas reconocidas para las turberas europeas por Mucina et al. (2016) y corres-
pondencias con la clasificación de hábitats EUNIS y los códigos de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE. Los 
cruces se han adaptado a partir de la documentación europea (www.eunis.eu) y la Lista Roja de Hábitats 
Europeos (Jensen et al., 2016). Puesto que las correspondencias no son inequívocas, esta lista debería ser 
considerada como una referencia a gran escala pero debe ser redefinida a escala regional o local para una 
interpretación adecuada de los hábitats europeos. Los grupos corresponden a ordenes fitosociológicos como 
se ha detallado en el texto principal.

CLASIFICACIÓN FLORÍSTICA EUNIS DIRECTIVA DE HÁBITAT (92/43/CEE)

Turberas minerotróficas (fens)
GRUPO 3

Anagallido tenellae-Juncion bulbosi 
(Fens Ibero-Atlánticos moderadamente ricos)

D2.1 Turberas de valle
D2.2 Fens pobres

Ninguno
Ninguno

Depranocalion exannulati (Fens artico-
alpinos intermedios no-calcáreos)

D2.2 Fens pobres Ninguno

Caricion fuscae (Fens con musgo y junco, 
ligeramente ácidos, con riqueza en calcio de 
moderada a baja)

D2.2 Fens pobres
D2.3 "Mires" de 
transición
D3.1 Palsa mires
D3.2 Aapa mires

Ninguno
7140 “Mires” de transición 

7320 Palsa mires
7310 Aapa mires

Sphagno-caricion canescentis  (Fens 
ácidos, pobres pero aún minerotróficos, con 
musgo de turbera)

D2.2 Fens pobres 
D2.3 "Mires" de 
transición

Ninguno
7140 “Mires” de transición

GRUPO 4

Scheuchzerion palustris (Vegetación de 
depresiones con turbera)

D2.3 "Mires" de 
transición

7150 Rhynchosporion

GRUPO 5

Saxifrago-Tomentypnion (Fens boreo-
árticos moderadamente calcáreos con juncos y 
musgo pardo)

D4.1 Fens ricos 7230 Turberas bajas alcalinas

Caricion stantis (Fens árticos ricos con 
musgos pardos )

D4.2 Arroyos y des-
cargas de montaña 
básicos

7240 Formaciones pioneras 
alpinas

Stygio-Caricion limosae (Fens neutros ex-
tremadamente inundados con musgos pardos)

D2.3 "Mires" de 
transición

7140 “Mires” de transición

Sphagno-Tomentynion nitentis (Fens 
ricos  en calcio con musgos y juncos)

D4.1 Fens ricos
D3.1 Palsa mires 
D3.2 Aapa mires

7230 Turberas bajas alcalinas
7320 Palsa mires
7310 Aapa mires

GRUPO 6

Caricion viridulo-trinervis (Vegetación de 
juncos bajos de las turberas (fens) de depre-
siones intradunales subsalinas)

D4.1 Fens ricos
B1.8 Depresiones 
intradunales húmedas

7230 Turberas bajas alcalinas
2190 Depresiones intradunales 
húmedas

Caricion davallianae (Turberas calcáreas 
(fens) ricas en minerales con musgos y juncos)

D4.1 Fens ricos
D5.2 Lechos de gran-
des juncos

7230 Turberas bajas alcalinas
7210* Turberas calcáreas del 
Cladium mariscus

Caricion atrofusco saxatilis (Turberas cal-
cáreas (fens) alpinas con baja productividad y 
juncos bajos)

D4.2 Arroyos y des-
cargas de montaña 
básicos
D3.1 Palsa mires
D3.2 Aapa mires

7240 Formaciones pioneras 
alpinas

7320 Palsa mires
7310 Aapa mires

https://eunis.eea.europa.eu/
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cuando están implicados aspectos topogénicos o dinámicos (Tuittila et al., 2007). 
Sin embargo, las tipologías vegetales ofrecen una clasificación útil y relativamente 
consistente basada en la respuesta de la diversidad de especies a factores medioam-
bientales. Esta clasificación es también un buen punto de arranque para una futura 
investigación. Por ejemplo, la base de datos European Mire Vegetation (Vegetación 
de turberas europeas, Peterka et al., 2015) pretende almacenar todos los estudios 
de vegetación relacionados con bogs y fens de Europa, con el objetivo de desarrollar 
estudios empíricos a escala continental (fig. 1).

 Principales tipos de vegetación de las turberas ombrotróficas (bogs)

La vegetación de las turberas ombrotróficas está dominada principalmente por ar-
bustos enanos, juncos y musgos de turbera, y se clasifica en dos grupos principales 
(órdenes fitosociológicos) y cuatro alianzas (tabla 1). En general, el dominio de las 
especies de Sphagnum y la falta de especies demandantes de minerales es la prin-
cipal característica para separar su composición de especies de las turberas tipo 
fen. Las turberas ombrotróficas también se caracterizan por valores extremadamente 
bajos del pH de suelo y agua (< 4) y por la acumulación de grandes cantidades de 
turba, a veces de varios metros de espesor.

Un primer grupo de alianzas (grupo 1, orden Sphagnetalia medii) se refiere a 
las turberas tipo bog dominadas por arbustos enanos y musgos de turbera influi-
dos por clima continental o subcontinental. Incluyen vegetación de turbera bog de 
las regiones boreal y ártica (Oxycocco-Empetrion hermaphroditii) caracterizadas por 
especies de Sphagnum y especies adaptadas al frío tales como Oxycoccus micro-
carpus, Empetrum hermaphroditum, o Ledum palustre; y turberas bog de regiones 
montañosas y subcontinentales (Sphagnion medii) caracterizadas por Sphagnum 
medium o Eriophorum vaginatum. Un segundo grupo de alianzas (grupo 2, orden 
Erico-Ledetalia palustris) está principalmente relacionado con brezales húmedos 

Figura 1. Distribución de los datos del diagrama de ordenación de vegetación referidos a las turberas 
(bogs y fens) de Europa, según la compilación realizada por la base de datos European Mire Vegetation 
Database (Peterka et al., 2016).

FENSBOGS
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con influencia atlántica y subatlántica, dominados por musgos de turbera y arbustos 
enanos o juncos (Erico-Ledetalia palustris o (Oxycocco-Ericion tetralicis). En ambos 
casos, Erica tetralix es una especie característica que forma matas en combinación 
con Trichophorum caespitosum o Narteccium ossifragum. En estas turberas también 
es común encontrar especies de brezal con tolerancia fisiológica a los suelos pobres 
y húmedos como Calluna vulgaris. De hecho, en la región biogeográfica atlántica de 
Europa, las turberas tipo bog normalmente forman mosaicos con la vegetación de 
brezales húmedos.

 Principales tipos de vegetación en las turberas minerotróficas (fens)

La vegetación de las turberas minerotróficas se clasifica en doce alianzas (tabla 1) 
que corresponden a cuatro grupos principales (órdenes fitosociológicos). Las espe-
cies de diagnóstico y la distribución geográfica de estos tipos de vegetación han sido 
caracterizados recientemente por Peterka et al. (2016). Este estudio apoya la idea 
de la existencia, a escala continental, de un gradiente principal de pH y riqueza mi-
neral (el llamado “gradiente pobre-rico”) para explicar los patrones de composición 
de especies de las turberas fen de Europa, tal y como se ha visto en diferentes re-
giones (Críıodáin & Doyle, 1997; Tahvanainen, 2004). Por otro lado, una influencia 
complementaria de la eutrofización local, debida a la siega y al pastoreo, determina 
la diversidad de especies en las turberas tipo fen (Moen et al., 2002; Hájek et al., 
2006).

En el extremo más pobre del “gradiente pobre-rico”, un grupo de alianzas (gru-
po 3, Caricetalia fuscae) se asemeja a los sistemas de las turberas ombrotróficas 
puesto que están parcialmente dominadas por esfagnos (Sphagnum); sin embargo, 
tienen un claro carácter minerotrófico indicado por la presencia de especies de-
mandantes de minerales. Este grupo incluye la vegetación oceánica de la Región 
Atlántica (Anagallido tenellae-Juncion bulbosi), comunidades pobres en especies de 
las regiones árticas dominadas por musgos y juncos (Depranocladion exannulati); 
fens con musgo y junco ligeramente ácidos ampliamente distribuidos en la zona 
templada (Caricion fuscae), y fens ácidos dominados por Sphagnum de las zonas 
boreal y templada (Sphagno-Caricion canescentis). Otro grupo (grupo 4, Scheuch-
zeretalia palustris) está formado por vegetación extremadamente pobre que ocupa 
depresiones inundadas en el centro de Europa y especialmente en paisajes llanos 
del norte de Europa (Scheuchzerion palustris), en muchos casos coexistiendo con 
comunidades de turbera tipo bog en complejos de vegetación de turbera.

Otras turberas minerotróficas se caracterizan por musgos pardos y ocupan el 
gradiente desde moderadamente rico a extremadamente rico y los suelos calcáreos. 
Un primer grupo (5, Sphagno wandorsfi-Tomentynetalia) incluye también especies 
de Sphagnum que toleran el calcio y se da principalmente en la zona ártica y en 
el centro de Europa. Este grupo está formado por fens moderadamente calcáreos 
ártico-alpinos (Saxifrago-Tomentypnion); fens ricos de Svalvard (Caricion stantis); y 
fens neutros inundados (Stygio-Caricion limosae) y fens ricos en calcio (Sphagno-
Tomentypnion nitentis) de las regiones boreales y templadas. En el lado más rico 
del gradiente minerotrófico se encuentra el último grupo (6, Caricetalia davallianae), 
caracterizado por suelos extremadamente ricos en minerales, generalmente sobre 
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lechos de roca calcárea, dominados por pequeños juncos y musgos pardos pero con 
total ausencia de esfagnos.

Este grupo incluye vegetación de turbera fen subsalina de las depresiones in-
tradunales atlánticas (Caricion viridulo-trinervis); vegetación formada por pequeños 
juncos ampliamente distribuida en la Europa templada (Caricion davallianae); y una 
variación ártico-alpina en suelos de muy baja productividad (Caricion atrofusco-
Saxatilis). Mucina et al. (2016) también reconocen tres alianzas de vegetación re-
licta en las montañas del sur de Europa, con una composición de especies empobre-
cida, que corresponderían a Sierra Nevada (Festucion frigidae), Córcega (Caricion 
intricatae) y los Balcanes (Narthecion scardici).

Tipos de hábitats en EUNIS y la Directiva de Hábitats 
La clasificación de los hábitats europeos se ha basado mayormente en las descrip-
ciones fitosociológicas a nivel de alianza. Los primeros intentos de clasificación 
corresponden al manual de biotopos CORINE (Devillers et al., 1991) y la clasifica-
ción Paleoártica (Devillers & Devillers-Terschuren, 1996). EUNIS fue creado como 
desarrollo de estas iniciativas para proporcionar unos criterios más claros para des-
enmarañar los grupos de hábitats utilizando un marco jerárquico y correspondencias 
con otros sistemas de clasificación (Rodwell et al., 2002; Davies et al., 2004). Sin 
embargo, la correlación entre tipos de hábitat y tipos de vegetación no es inequívoca 
y durante muchos años fue necesario acomodar las interpretaciones nacionales y 
regionales ante la falta de una clasificación de la vegetación consistente.

En los últimos años, la Agencia Medioambiental Europea (EEA) ha hecho un es-
fuerzo para estandarizar la descripción florística de las alianzas europeas utilizando 
los datos almacenados en el Archivo de Vegetación Europea (Chytrý et al., 2016). 
Aunque la vegetación de turbera todavía no se ha incluido en esta revisión, es posi-
ble un esfuerzo complementario para definirlas mediante la Lista Roja de Hábitats 
Europeos (Jansen et al., 2016). De acuerdo a esta Lista, las turberas europeas más 
amenazadas según los criterios IUCN son las turberas altas (D1.1, categorizadas 
como En peligro), Palsa mires (D3.1, En peligro crítico) y las turberas calcáreas 
(D4.1, En peligro, pero excluyendo los tremedales). El resto de turberas también 
están amenazadas como Vulnerables, con la única excepción de las turberas de 
cobertura (D1.2) y Aapa mires (D3.2).

Las listas rojas son útiles para comprender el riesgo de extinción y colapso de 
especies y ecosistemas, respectivamente (Keith et al., 2015), pero no tienen im-
plicaciones legales. A día de hoy, la Directiva de Hábitats 92/43/CEE es el único 
instrumento legal que apoya la protección de los hábitats y las especies en Europa a 
través de la Red Natura 2000 (Evans, 2010). Las descripciones proporcionadas por 
la Directiva de Hábitats para los llamados tipos de hábitat de interés comunitario 
están basadas en la mayoría de los casos en literatura fitosociológica, pero no se 
corresponden inequívocamente ni con las alianzas fitosociológicas ni con los tipos 
EUNIS. Para los países de la Red Esmeralda (los cuales se espera que se unan a la 
Red Natura 2000 en un futuro), el Consejo de Europa utiliza EUNIS como la base 
para interpretar los hábitats que deben ser protegidos (Consejo de Europa, 2010), 
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apoyando así la generalización de EUNIS como la lista de referencia para la clasifi-
cación de hábitats.

Como referencia para la interpretación de las turberas europeas, aunque asu-
miendo las limitaciones de utilizar alianzas ampliamente distribuidas sujetas a va-
riación local o regional, la tabla 1 muestra los códigos de EUNIS y de la Directiva de 
Hábitats que mejor se corresponden con las alianzas de vegetación. Es importante 
resaltar que estas correspondencias son difíciles de establecer a escala continental, 
puesto que en muchos casos los conceptos de hábitat son más amplios o más res-
trictivos que las alianzas fitosociológicas. Cuando esto ocurre, la interpretación final 
de los hábitats debe tomarse a escala regional o local utilizando la documentación 
detallada proporcionada en www.eunis.eu.

 Correspondencias entre vegetación de turberas ombrotróficas (bogs)  
y hábitats europeos

En general, la identificación de las turberas ombrotróficas por EUNIS y la Directiva 
de Hábitats es congruente con el sistema fitosociológico. Sin embargo, los bogs 
son sistemas complejos que pueden incluir comunidades de turberas minerotró-
ficas (fens) en parches heterogéneos con acumulación de agua. Esto dificulta la 
tarea de reconocer una única correspondencia entre alianzas y tipos de hábitats. En 
cualquier caso, las turberas bog más típicas que dominan los paisajes de muchas 
regiones semiboreales de Europa (grupo 1 en tabla 1) generalmente están bien ca-
racterizadas como “turberas altas” en la descripción tanto de EUNIS como de la 
Directiva de Hábitats, mientras que las turberas tipo bog oceánicas y suboceánicas 
(grupo 2) normalmente corresponden a “turberas de cobertura”. No obstante, en 
ambos grupos, turberas altas y de cobertura, se pueden identificar los tipos de vege-
tación de regiones subcontinentales.

Como regla general, la mayor parte de las turberas tipo bog de la Europa con-
tinental corresponden a turberas altas, mientras que aquellas que aparecen en 
pendientes suaves y en regiones oceánicas con alta precipitación (típica, pero no 
exclusivamente, en las Islas Británicas y las regiones atlánticas cercanas) deberían 
ser consideradas como turberas de cobertura. La Directiva de Hábitats también 
diferencia las turberas altas que están activas de las degradadas, para lo cual es 
necesaria una evaluación del desarrollo de la turbera en cada emplazamiento es-
pecífico. Un problema añadido para establecer vínculos directos con las alianzas 
fitosociológicas es la definición de las turberas Palsa mires y Aapa mires del norte 
de Europa (Laitinen et al., 2006), que son grandes sistemas complejos donde se 
dan diferentes tipos de vegetación y en muchos casos no pueden relacionarse con 
un tipo dominante de turbera bog o fen.

 Correspondencia entre la vegetación de las turberas minerotróficas (fens)  
y los hábitats europeos

En la mayoría de los casos, con la excepción de los complejos Palsa mires y Aapa 
mires, una buena descripción de las alianzas vegetales debería ser suficiente para 
interpretar los hábitats de la clasificación EUNIS y de la Directiva de Hábitats. Esto 
es especialmente cierto en las correspondencias de las turberas calcáreas (fens) 

https://eunis.eea.europa.eu/
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ricas y neutras, (grupos 4 a 6 en la tabla 1), pero muchas comunidades de  turbe-
ras tipo fen pobres podrían asociarse a diferentes hábitats. Hay que destacar que 
la mayoría de las turberas fen pobres no corresponden a ninguno de los tipos de la 
Directiva de Hábitats y por lo tanto no están protegidas por la normativa de la Unión 
Europea, simplemente porque no se consideraron como una prioridad para la con-
servación a escala europea. Se requiere un mayor desarrollo de la legislación sobre 
conservación, cuando sea necesario, a nivel nacional y regional.

Un problema recurrente de interpretación es el hábitat Rhynchosporion, que se 
refiere a las depresiones cubiertas de agua que con frecuencia se encuentran en am-
bos tipos de turbera. De acuerdo a la nueva revisión sintaxonómica de Mucina et al. 
(2016), esta vegetación está parcialmente fusionada con la alianza Scheuchzerion 
palustris (grupo 4) como resultado de un error de concepción de la antigua alianza. 
De manera similar, las turberas de transición aparecen en la clasificación EUNIS 
como turberas flotantes que contienen el hábitat Rhynchosporion (7150, Depresio-
nes sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion), pero también en el grupo “Mires”  
de transición y tremedales (7140). De nuevo, la acomodación de estos hábitats a 
los tipos europeos debería basarse en una interpretación cuidadosa de cada empla-
zamiento y en los principios definidos en la documentación de la UE.

Conservación de las turberas europeas:  
pensar globalmente, actuar localmente
Una propiedad interesante de las turberas es que, a pesar de la alta especialización 
de las plantas vasculares y briófitas de estos hábitats, hay una falta general de 
especies vegetales endémicas. Aunque la mayoría de las especies de turbera euro-
peas aparecen únicamente en ellas, están distribuidas ampliamente a gran escala y 
presentan una distribución cosmopolita. En contraste con otros hábitats con abun-
dancia de plantas endémicas (p.ej. prados alpinos) la diferenciación de hábitats 
de turbera es difícil de lograr al no contar con la guía de especies particulares. No 
obstante, esto se refiere sobre todo a las plantas vasculares y briófitos, mientras que 
otros organismos pueden ser mucho más específicos (Mitchell et al., 2000). Cuando 
se utilizan descripciones botánicas, la combinación de especies puede asociarse a 
las condiciones ecológicas y a las correspondientes variaciones geográficas, permi-
tiéndonos diferenciar un buen número de tipos de vegetación y hábitats cuando se 
dispone de buenos datos. De hecho la compilación de bases de datos a escala conti-
nental está aumentado nuestra comprensión de la variación regional como base para 
establecer una evaluación global de la diversidad y la distribución de las turberas de 
Europa (Jiménez-Alfaro et al., 2014; Peterka et al., 2016).

La conservación efectiva sólo puede basarse en acciones locales. Desde los 
primeros documentos que trataron la conservación de turberas en Europa (Joos-
ten,1978), se han producido muchos avances en la comprensión de los principales 
factores que influyen en la biodiversidad y la conservación de las turberas. En el 
norte de Europa la extracción de turba necesita una apropiada regulación y políticas 
adecuadas para la restauración de los hábitats (Raeymaekers, 2000). En el este, la 
conservación de los paisajes debe incluir la preservación de bogs y fens de carácter 
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relíctico en claro riesgo de colapso (Hajek et al., 2010). En las montañas del sur 
de Europa existen algunas áreas cubiertas por turberas, que ahora presentan un ta-
maño muy pequeño y que antiguamente fueron más abundantes, que proporcionan 
ejemplos únicos de las especies de turbera camino de la extinción (Jiménez-Alfaro 
et al., 2016).

Para hacer frente a todos estos problemas, este libro presenta una compilación 
de diferentes casos de caracterización y restauración de turberas, tanto ombrotró-
ficas como minerotróficas, estudios realizados con el apoyo de agencias nacionales 
y regionales. Muchos de estos ejemplos han sido desarrollados en el contexto del 
programa de conservación europeo LIFE (p. ej. en España, http://www.lifetremedal.
eu/) y de ellos se desprende cierto optimismo sobre el futuro de las turberas a escala 
continental. A pesar de las dificultades para entender, interpretar y preservar las tur-
beras, estos proyectos son ejemplos de una comunicación exitosa entre científicos, 
técnicos y responsables de políticas, en dirección hacia la preservación de la biodi-
versidad y la herencia cultural de las turberas de Europa.
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Resumen
Este artículo sintetiza cronológicamente los documentos que han puesto en valor la tur-
bera del Zalama y las actuaciones realizadas por la Diputación Foral de Bizkaia en este 
singular enclave, después de analizar los impactos que estaban poniendo en riesgo la 
propia existencia de la turbera. Desde 2008, la Diputación Foral de Bizkaia ha realizado 
diversas labores de recuperación en este hábitat natural prioritario, que se han visto refor-
zadas a través de varias acciones financiadas por el LIFE+ Ordunte Sostenible. Este mismo 
proyecto ha permitido obtener datos de seguimiento de las actuaciones y sinergias con 
otros proyectos, que a través del análisis de estos resultados pretenden mejorar la gestión 
global de este espacio.

Palabras clave: turbera de cobertura; Zalama; erosión; Natura 2000; diques; cierres; 
geotextil.

Puesta en valor de la turbera del Zalama
Según la información disponible en el  primer documento de gestión que se realizó 
para la actual Zona Especial de Conservación de Ordunte -el plan elaborado en 
2009 por encargo del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Biz- 
kaia (Basoinsa, 2009)-, las primeras referencias técnicas relativas a la turbera del 
Zalama proceden de los años ochenta del siglo XX.  

Es el Catálogo Florístico de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (Aseginolaza et al., 1984) 
el primer documento que pone en valor la turbera existente en el Zalama, debido a la 
existencia de la única población de Eriophorum vaginatum (fig. 1) en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV). A su vez, la descubridora de esta población única, 
también recoge en su tesis sobre la vegetación de las comarcas de Encartaciones y 
Gorbea (Onaindia, 1986) la existencia poco conocida de este enclave. 

A pesar de ello, en ese entonces aún se hace difusa la diferenciación entre la 
turbera existente en el monte Zalama, los trampales acidófilos circundantes a ésta y 
la presencia de especies vegetales de interés por su rareza. 
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En 1989, el briólogo Patxi Heras redacta un estudio detallado sobre musgos y he-
páticas en las tres turberas existentes entre el puerto de Los Tornos y la cumbre del 
Zalama (Heras, 1990). Este estudio tiene especial relevancia ya que por primera 
vez no se engloban todos los hábitats bajo la categoría-paraguas de “higroturbosos”, 
sino que se distinguen las turberas, con depósito de turba, respecto a los hábitats de 
los trampales. Curiosamente, ni la cartografía geológica elaborada esos años (Garro-
te et al., 1992),  ni la de vegetación (Aseginolaza et al., 1990) recogen la presencia 
de este singular enclave.

En diciembre de 1997, el espacio de Montes de Ordunte es propuesto por el Go-
bierno Vasco como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000 
en la Región Biogeográfica Atlántica, incluyendo la turbera de cobertura entre los 
hábitats presentes en el lugar. Además, el LIC de Ordunte se incluye en el mismo 
año en el  “Listado Abierto de Areas de Interés Naturalístico” de las Directrices de 
Ordenación Territorial del País Vasco, aprobadas en 1997, como espacio a tener en 
consideración por el planeamiento territorial, sectorial y municipal con el fin de pre-
servar sus valores ecológicos, culturales y económicos.

La valoración ambiental real de la turbera no llega hasta el año 2002, cuan-
do Patxi Heras y Marta Infante elaboran un informe encargado por la Dirección de 
Aguas del Gobierno Vasco. Gracias al asesoramiento del experto en turberas ombró-
genas Richard Lindsay (University of East London), se determina que la turbera del 
Zalama es una turbera de cobertura, hecho que tiene una especial relevancia al ser 
la única conocida en la CAPV, la más oriental de la Península Ibérica y una de las 
pocas existentes en la zona meridional de Europa. Este documento determina los va-
lores ambientales de la turbera del Zalama y supone el reconocimiento de la misma 
como turbera ombrotrófica, ya que el suministro de agua procede exclusivamente 
de la lluvia, la nieve y de la precipitación horizontal de nieblas y rocíos. A su vez la 
paludificación o acumulación de turba se puede constatar del examen de las zonas 

Figura 1. Población 
única en toda 
la Comunidad 
Autónoma del País 
Vasco de Eriophorum 
vaginatum, en la 
turbera del Zalama.
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erosionadas en áreas antes ocupadas por 
la turbera y puestas al descubierto por los 
procesos erosivos del fuego, el viento y el 
agua, y que se asienta sobre una superfi-
cie de rocas silíceas sueltas.

Sin embargo, a la vez que se descu-
bría el gran valor ambiental de la turbera, 
en el año 2002 el Gobierno Vasco aprue-
ba también el Plan Territorial Sectorial de 
Energía Eólica que señala que “El planea-
miento urbanístico afectado por los em-
plazamientos seleccionados quedará vinculado por las determinaciones de este Plan 
Territorial Sectorial y deberá adaptarse a ellas en su primera revisión o modifica-
ción.” Uno de los emplazamientos elegidos en Bizkaia fue el cordal de Ordunte, 
desde el Zalama hasta el monte Kolitza. Aunque, hoy por hoy, parece improbable 
la materialización de cualquier plan o proyecto ajeno a la conservación en este em-
plazamiento, no cabe duda que una actividad conservacionista y defensora de este 
territorio ayudó a poner en valor este enclave.

A medida que se iban difundiendo los valores ambientales de la turbera, Erio-
phorum vaginatum, presente únicamente en la turbera del Zalama en la CAPV, fue 
incluida en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas mediante la Orden de 20 de 
Mayo de 2003. Actualmente, se recoge esta especie en la categoría de “peligro de 
extinción”. 

El 7 de diciembre de 2004 se aprueba el LIC ES2130002 Ordunte como espa-
cio de la Red Natura 2000 por la Comisión Europea. Se incluyó la turbera del Za-
lama como hábitat natural de interés prioritario recogido en el anexo I de “tipos de 
hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la asignación 
de Zonas Especiales de Conservación” por parte de los Estados miembros bajo el 
código 7130 “turberas de cobertura”. En este momento se consideró que la turbera 
se encontraba activa a pesar de que su capacidad turfógena se halle reducida por 
las agresiones que había sufrido.

El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, aprobado mediante Decreto 160/2004, desarrolla las determinaciones 
de las Directrices de Ordenación Territorial a través del inventario y clasificación de 
los humedales, así como la regulación de los usos y actividades de acuerdo con su 
capacidad de acogida. También establece una serie de recomendaciones y criterios 
generales para la protección de todos los humedales inventariados. Los trampales de 
Ordunte se encuentran registrados en dicho Plan dentro del grupo III con la denomi-
nación “turberas de la Sierra de Ordunte” (B1B3), mientras que la turbera aparece 
como “turbera del Zalama” (B1B5).

Asimismo, en junio de 2006, la Diputación Foral de Bizkaia aprueba el plan de 
gestión de siete especies amenazadas de flora y fauna, entre los que destaca el de 
Eriophorum vaginatum (Decreto Foral 114/2006). Recientemente, el Gobierno Vas-
co ha designado el LIC de Ordunte como Zona Especial de Conservación mediante el 
Decreto 65/2015, cuyo anexo II incluye las medidas de conservación relativas a los 
hábitats higroturbosos y, por ende, a la turbera de cobertura del Zalama.
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Causas de degradación de la turbera
 Incendios

La turbera del Zalama ha tenido un retroceso en superficie provocado por incendios 
pasados originados en su límite sur. Las mayores afecciones por este motivo son 
anteriores al año 1965 e incluso a 1956. Observando las fotografías aéreas que se 
conservan de esos años, ya se puede apreciar la división entre la zona más activa de 
la turbera, situada al este, y la parte más occidental ocupada por mogotes o monto-
nes de turba sin vegetación y separados ambos espacios por una zona central ero-
sionada cubierta de gramíneas, donde se aprecia el suelo mineral de rocas silíceas 
que hoy vemos junto al corte del talud de turba.

Es fácil deducir que los fuegos que han destruido parte de la turbera provinieron 
del sur y que se habrían producido durante los meses secos de agosto a octubre, 
cuando el nivel freático de la turbera fuera menor y el avance del fuego se viera avi-
vado por los vientos dominantes del sur. En el año 1987 se recuerda un fuego, en 
agosto, que supuso un agravamiento en la situación de deterioro de la turbera en los 
bordes de las zonas que anteriormente ya habían sido afectadas. 

Si bien es verdad que los incendios han tenido un efecto destructor directo de 
la masa de turba y de la vegetación, el hecho más grave es que han abierto vías de 
escape del agua acumulada en el nivel freático durante las épocas de lluvia o nieve, 
a través de los taludes abiertos o de las superficies desnudas de turba y desprovis-
tas de vegetación, alterando los procesos de acumulación de agua, haciendo más 
frágiles y menos prolongados en el tiempo los acopios de agua en el subsuelo. Hay 
que tener en cuenta que una vez destruida la capa vegetal, la turba es muy difícil 
que sea colonizada en una situación tan abierta como la que presenta la cumbre del 
Zalama, expuesta a los vientos desecantes del sur.

Es verdad que la turba tiene la capacidad de absorber gran cantidad de agua 
en los espacios porosos entre sus partículas, lo cual favorece la germinación de las 
semillas de todo tipo, si las condiciones de calor son favorables. Pero cuando la 
temperatura sube, también la humedad relativa del aire baja y comienza un proceso 
de desecamiento de la superficie de la turba más rápido que la velocidad de creci-

Figura 2. Ortofoto del año 1956 a la izquierda y del año 2008 a la derecha.
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miento de las raicillas de las semillas germinadas, que terminan por morir si antes 
no han alcanzado el nivel de profundidad en el que la humedad del suelo les garan-
tice la supervivencia. Sólo así se explica que a pesar del tiempo transcurrido desde 
el año 1956 hasta el año 2008, momento en el que se comenzó la restauración de 
la turbera, los mogotes de turba no hayan sido colonizados por ninguna especie ve-
getal (fig. 2).

 Tránsito de vehículos

La turbera era atravesada por una pista o camino que facilitaba la circulación de ve-
hículos todo-terrenos, motos, bicis de montaña, quads, etc. Este camino conectaba 
con las pistas forestales de la vertiente burgalesa de la sierra de Ordunte. Las aca-
naladuras provocadas por la circulación de vehículos intensificaban la erosión lineal 
debida a la circulación superficial del agua. Estas acanaladuras se iban ensanchan-
do cada año, ya que los vehículos buscaban otras zonas no alteradas y más fáciles 
para transitar, con lo cual el deterioro de la superficie de la turbera iba en aumento 
y la circulación se hacía más agresiva en la época húmeda, donde la vegetación era 
poco a poco arrancada, llegando a desaparecer por completo en estas zonas.

 Presencia continua de ganado

La frescura de la zona alta de Terreros Negros, topónimo por el que la población lo-
cal conocía la turbera del Zalama a causa de la morfología del terreno, atraía al ga-
nado sobre todo en la época de verano. Éste encontraba agua persistente gran parte 
del año, mientras en otras zonas de pasto próximas ya se había desecado. El pisoteo 
continuo sobre los taludes provocaba una erosión constante de turba difícilmente 
reparable (fig. 3).

 Erosión continua

Por si fuera poco, la turba una vez perdida la humedad y sometida al pisoteo del 
ganado extensivo o al paso de los vehículos y transformada en partículas más pe-

Figura 3. Presencia continua de ganado en los taludes de turba.
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queñas, era fácilmente arrastrada por el viento y el agua. Los espesores de turba en 
estas zonas carentes de vegetación protectora han ido disminuyendo y los taludes 
erosionados han avanzado poco a poco recortando la superficie activa de la turbera.

Actuaciones de recuperación de la turbera  
en el LIFE+ Ordunte Sostenible
En estas circunstancias, era esencial eliminar todos los procesos erosivos que esta-
ban incidiendo sobre la turbera, llevando a cabo actuaciones correctoras.

 Cierre perimetral

En 2008, se plantea como primera medida de actuación con objeto de lograr la re-
cuperación de la turbera el cierre perimetral de ésta para impedir el paso de vehícu-
los que habían originado una auténtica pista. De esta forma, se consiguió la restau-
ración parcial de este sector mediante su revegetación natural, pocos años después 
(fig. 4 y 5).

El segundo impacto positivo conseguido con el cierre fue limitar la erosión de los 
taludes de la turbera por efecto del pisoteo del ganado. El tercer efecto indirecto que 
se obtuvo fue reducir los aportes de nitrógeno del ganado que permanecía durante 
horas en la zona de la turbera en la época estival. 

De esta forma, se ha permitido mantener las condiciones oligotróficas que favo-
recen a las especies turfógenas frente a otras más exigentes en aportes nitrogena-
dos. En este sentido, en el marco de las actuaciones del LIFE+ Ordunte Sostenible, 
en el año 2013 se realizaron trabajos de refuerzo del cierre de madera previo y la 
instalación de un segundo cierre perimetral en la parte más baja, para evitar el ras-
cado del ganado y el deterioro del cierre en este sector, consolidando el esfuerzo 
realizado en años anteriores.

Figuras 4 y 5. Fotografía de la izquierda anterior a la instalación del cierre, año 2007;  y fotografía de la 
derecha realizada en 2010, posterior a la instalación del cierre.
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 Protección de las zonas erosionadas de los taludes con manta de fibra  
de coco

En el año 2010 se inicia la colocación de una manta protectora de fibra de coco 
sobre las superficies desnudas de los taludes que limitan la zona central y activa de 
la turbera, para controlar la pérdida de agua por escorrentía a través de los taludes 
desnudos y por evaporación a través de estas superficies azotadas por los vientos 
del suroeste. Con objeto de dar una mayor estabilidad a esta cobertura artificial de 
la manta de fibra de coco, se fija ésta al suelo con durmientes de ciprés de Lawson, 
formando cuadrados de 2 x 2 metros, anclados con hierros al terreno, para evitar que 
los vientos especialmente fuertes en la época de otoño levantasen esta protección 
(fig. 6).

En 2013, el LIFE+ Ordunte Sostenible permitió renovar la cobertura artificial rea-
lizada en años anteriores en las zonas que habían sufrido un deterioro notable, fi-
jando nuevamente los anclajes levantados debido a las condiciones meteorológicas 
extremas. Asimismo, se recubrió una superficie aproximada de 2000 m2 de zonas 
nuevas fácilmente erosionables por presentarse descubiertas, con el mismo criterio 
empleado anteriormente.

Figura 6. Protección de taludes de la turbera con manta de fibra de coco.
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 Construcción de pequeños diques en las zonas de mayor escorrentía  
   superficial

Al mismo tiempo que la actuación anterior y utilizando de nuevo troncos de ciprés 
de Lawson, se formaron pequeñas presas para interceptar la turba arrastrada en 
los pequeños arroyos de escorrentía superficial que se forman en época de lluvias 
fuertes o durante el deshielo, favoreciendo la retención de turba y la revegetación de 
estas zonas de arroyos (fig. 7). Con esta labor se consigue evitar la pérdida de turba 
aguas abajo y sobre todo se incorpora una capa de turba sobre la superficie mineral 
de áridos, difíciles de colonizar por especies vegetales.

Introducción de planta

Esta estabilización de la turba mediante la manta de fibra de coco y mediante las 
pequeñas presas de sedimentación, se ha ido acompañando de tareas de introduc-
ción de pequeñas plántulas de las especies E. vaginatum, Eriophorum angustifolium 
y Calluna vulgaris, procurando desde el principio que su sistema radicular estuviera 
en contacto con las capas más profundas de la turbera, donde el nivel freático más 
estable permitiría su enraizamiento. De las tres especies, la que más rápido ha co-
lonizado y ha comenzado a echar nuevos rizomas y brotes es E. angustofolium, se-
guida de E. vaginatum (fig. 8).

De acuerdo con la fenología observada y la práctica durante estos años, las épo-
cas más apropiadas para el establecimiento de estas especies que se propagan a 
través de rizomas es el final del otoño, cuando todavía conservan rizomas en estado 
activo, o el inicio de la primavera, cuando después de las heladas las puntas de los 
rizomas comienzan a desarrollar nuevos brotes. Esta misma respuesta se ha visto en 
la colonización de las rodadas de la pista ahora cerrada al tráfico. A pesar de la pre-
sencia de las dos especies en las zonas aledañas al camino, ha sido E. angustifolium 
la que más superficie ha colonizado de manera espontánea, siendo E. vaginatum la 
que forma un cepellón más compacto e impide la instalación de las gramíneas en 
los espacios que ocupa.

Figura 7. Diques 
construidos con troncos 
de ciprés de Lawson en 
pequeños arroyos para 
favorecer la retención de 
turba y su revegetación.
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En este sentido, anualmente la Diputación Foral de Bizkaia realiza los trabajos de 
plantación mediante la introducción de planta de E. vaginatum, en mayor medida, 
y otras especies (E. angustifolium, C. vulgaris y Vaccinium myrtillus) en los  espa-
cios que todavía se encuentran descubiertos de turba. Se recogen las semillas en 
la misma turbera en época adecuada, se siembran en invernadero y se trasplantan 
en primavera. Se introducen anualmente en torno a unas 1000 plantas de E. vagi-
natum (fig. 9).

Figura 8. Rápida 
colonización de la 
especie de Eriophorum 
angustifolium en los 
taludes protegidos 
frente a E. vaginatum.

Figura 9. Plantación de 
Eriohporum vaginatum 
en zonas restauradas.



IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TURBERAS: CONTRIBUCIONES RECIENTES32

Figura 10. Presencia del “bollo”, tan habitual en invierno, en las cumbres de Ordunte.

Primeros resultados
Después de las intervenciones comentadas se han obtenido unos resultados casi 
espectaculares en la recuperación de las rodadas de la pista preexistente, a partir 
de la expansión natural de los rizomas de las plantas aledañas, y que las plántulas 
introducidas en los taludes muestran un enraizamiento y un desarrollo vigoroso a 
pesar de la dureza del clima de la cumbre del Zalama, expuesta a fuertes vientos 
desecantes del sur e intensos fríos y heladas en invierno. Este resultado nos permite 
intuir  que las condiciones ambientales en Zalama siguen permitiendo la actividad 
turfógena y que es posible potenciar y favorecer la recuperación de la turbera.

No obstante, las condiciones climáticas y el régimen de lluvias, nevadas, hela-
das y nieblas han cambiado en el último siglo, y es posible que una amenaza para 
el mantenimiento de la funcionalidad de la turbera de cobertura del Zalama sea el 
cambio climático. De hecho, son las condiciones especiales que se crean en la cum-
bre del Zalama, donde se unen las nubes cargadas de agua con vientos del sur y se 
retiene también la humedad que arrastran los vientos del Atlántico, las que contri-
buyen a la continuidad de este enclave. Cuando los vientos comienzan a ascender 
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por la ladera de Pozo Negro se van enfriando con la altura y terminan condensándo-
se sobre la vegetación de la turbera del Zalama, empapando las plantas y el suelo 
en precipitaciones horizontales.

Estas condiciones tan especiales, fenómeno que en Karrantza denominan el 
“bollo” y que responde a una nube blanquecina, similar a una densa niebla, se ad-
hiere a la cima del Zalama, cargada de agua con temperaturas sensiblemente bajas 
al haber ascendido hasta los 1300 m de la cumbrera (fig. 10). Este “bollo”, muy 
frecuente en invierno y raro en verano, alimenta de agua las cumbres de Ordunte, 
muy especialmente en la zona del Zalama, y es un elemento asociable a la perma-
nencia de la turbera.

Futuros retos
Gracias a LIFE+ Ordunte Sostenible, se ha puesto en marcha el seguimiento con-
tinuo del estado hidrológico de la turbera, obteniendo datos de las condiciones de 
humedad edáfica a través de los sensores y dataloggers instalados. Esta monitoriza-
ción puede tener especial relevancia para clarificar la distribución de especies pre-
sentes en las zonas más o menos húmedas, evaluar el progreso en la funcionalidad 
de la zona de la turbera sometida a restauración, y prever el futuro de conservación 
de este hábitat como tal.

Así mismo, la divulgación que promueven los proyectos LIFE y los esfuerzos rea-
lizados en este ámbito han permitido establecer sinergias y colaboraciones. Así, se 
ha establecido un convenio con la Nottingham Trent University, ejecutores de distin-
tas investigaciones en turberas de Reino Unido. De hecho, se considera muy valiosa 
su aportación al LIFE+ Ordunte Sostenible, mediante el uso de un laser escáner te-
rrestre (TLS) para el mapeado de la microtopografía de la turbera y el uso de drones 
(UAV) para la monitorización de la erosión, que podrán permitir a la Diputación Foral 
de Bizkaia desarrollar actuaciones para la gestión de este enclave.

Aún quedan nuevos retos de investigación sobre el funcionamiento de la turbe-
ra, principalmente relativos a cómo va a afectar a la vegetación actual la ausencia 
de pastoreo. Sería conveniente establecer parcelas de seguimiento en una zona de 
mosaico de especies, dentro y fuera del recinto de la turbera, para observar la ca-
pacidad de colonización de cada una de estas especies en ausencia de ganado. Si 
la limitación del pastoreo ha producido unos efectos favorables en tan poco tiempo, 
conviene estar atentos ante los signos de cambio de la distribución de especies en 
la turbera.

No cabe duda que estos treinta años han sido muy importantes para la puesta 
en valor de la turbera del Zalama y para reconocer la singularidad de este enclave. 
A pesar de los indicios esperanzadores de recuperación gracias a las acciones de 
conservación emprendidas por la Diputación Foral de Bizkaia, el seguimiento y la 
observación de sus resultados a corto y largo plazo pueden ofrecer pautas para de-
terminar una gestión adaptativa global de este enclave.
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Resumen
El método de transferencia del estrato muscinal es una técnica de restauración de turberas 
ombrotróficas cuya turba ha sido explotada con fines hortícolas, que tiene como fin restau-
rar una cubierta de Sphagnum que reinicie la producción de turba. Este artículo resume 
los resultados de un programa de seguimiento de 53 proyectos de restauración usando 
este método en 12 turberas localizadas en dos provincias del este de Canadá, con dos ob-
jetivos fundamentales: 1) explorar cuáles fueron los factores que explicaron la vegetación 
resultante de la restauración, y en última instancia su éxito y 2) describir la evolución de 
tal vegetación a lo largo del tiempo y sus implicaciones en el proceso de evaluación del 
éxito de la restauración. Analizando 246 parcelas permanentes en 946 observaciones a lo 
largo de series de 3 a 15 años desde el fin de la restauración, un análisis de redundancia 
(RDA) y otro de clasificación (k-means), se observó una tendencia temporal generalizada 
a recuperar una cubierta de Sphagnum en la mayoría de proyectos (54% de las parcelas). 
Esto ocurrió fundamentalmente cuando la red de zanjas de drenaje dentro del sector ex-
plotado se bloqueó de forma eficaz. En un 24% de las parcelas, la restauración no fue 
capaz de establecer vegetación, quedando dominadas por turba desnuda, siendo los vera-
nos cálidos y secos después de la restauración y una mayor explotación en zonas vecinas 
los máximos responsables de este resultado. Otras decisiones técnicas a la hora de aplicar 
el método fueron determinantes para explicar el éxito de la restauración. Por ejemplo, 
restaurar en primavera en lugar de verano u otoño dio lugar a una tercera vía alternativa 
dominada por otra especie de musgo (Polytrichum strictum, 22% de las parcelas), que por 
debajo de un umbral del 30% de cobertura funciona como especie nodriza de Sphagnum. 
Estos resultados son esperanzadores para implementar la restauración de estas turberas 
de forma sistemática.

Palabras clave: restauración de turberas; transferencia de estrato muscinal; explotación 
de turba; turberas cutover.

Introducción
Las turberas ocupan en Canadá una superficie de 114 millones de hectáreas (aproxi-
madamente 10 % del territorio; Canadian Sphagnum Peat Moss Association, 2016). 
De ellas, 25 000 ha (0,02% del total) son o han sido explotadas con fines hortícolas, 
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mayoritariamente en el sur de las provincias del este del país: Québec y New Brun-
swick (Graf et al., 2012). La práctica totalidad de las mismas ha sido explotadas por 
el método de aspiración, funcional desde los años 1960-70, y que se ha centrado 
fundamentalmente en turberas ombrotróficas dominadas por Sphagnum spp. 

El acceso de maquinaria pesada para implementar este método de extracción de 
turba requiere un severo drenaje de la turbera, que se consigue excavando una red 
de zanjas que la dividen en sectores rectangulares. La vegetación es eliminada por 
completo y la turba ombrotrófica, de mayor calidad para fines hortícolas, se extrae 
hasta sus últimos 50 cm de espesor, cuando la capa minerotrófica subyacente, de 
menor calidad, emerge (Poulin et al., 2005; fig. 1). Las turberas explotadas de esta 

manera raramente son recolonizadas por vegetación (Poulin et al., 2005; Triisberg 
et al., 2011) y si llegan a serlo, tienden a ser dominadas unas pocas especies 
vasculares, quedando en este estado por décadas si no se toma ninguna medida 
(Poschlod et al., 2007).

Según las últimas estimaciones de la Canadian Sphagnum Peat Moss Association,  
1800 ha de las turberas explotadas habían sido sometidas a procesos de restaura-
ción o rehabilitación en 2006 y más de 3000 ha estaban previstas para restaurar 
en el lustro siguiente (Graf et al., 2012). Si bien los avances en el método de as-
piración de turba y su aprovechamiento han hecho que las explotaciones alcancen 
la capa mineral y se abandonen en condiciones más “minerotróficas” (turberas de 
tipo “cutaway”, ver Graf & Rochefort, 2008; Graf et al., 2012), la mayor parte de 
los esfuerzos de restauración hasta la fecha se han centrado en turberas con todavía 
capas residuales de materia orgánica (turberas de tipo “cutover”). 

Este artículo se centra en estas últimas, donde los esfuerzos de restauración tie-
nen como principal objetivo la reintroducción de una comunidad vegetal dominada 

Figura 1. Turbera en 
explotación por el 
método de aspiración. 
En primer plano se 
puede observar una 
zanja de drenaje 
primaria.
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por Sphagnum (Rochefort, 2000; Rochefort et al., 2003; Rochefort & Lode, 2006). 
Sphagnum es el género de briófitos que típicamente domina las turberas ombrotró-
ficas (bogs; Rydin & Jeglum, 2006). Los Sphagnum son especies estructurales del 
hábitat que pueden reinstaurar el proceso de acumulación de turba a largo plazo 
(van Breemen, 1995). 

Así, el objetivo final de la restauración es, situar las parcelas explotadas en una 
trayectoria sucesional que, eventualmente, palie la pérdida de la esencial función 
ecológica de sumidero de C por parte de las turberas (Rydin & Jeglum, 2006). 

Los primeros intentos de reintroducción de Sphagnum en turberas explotadas y 
abandonadas de tipo “cutover” consistieron en adaptar las especies introducidas a 
las condiciones físico-químicas de la turba residual, con escaso éxito (Wind-Mulder 
et al., 1996). También se intentaron introducir fragmentos de Sphagnum en zonas 
topográficamente deprimidas (hollows) y en las zanjas de drenaje, con la esperanza 
infructuosa de que se expandieran espontáneamente al resto de la turbera (Roche-
fort & Lode, 2006). 

El punto de inflexión de estas investigaciones fue incorporar las condiciones 
micro-climáticas determinantes para el establecimiento de Sphagnum en la restau-
ración, en lugar de centrarse en reproducir los hábitats de colonias maduras ya de-
sarrolladas (Rochefort & Bastien, 1998; Rochefort & Lode, 2006). Así se consiguió 
establecer un método de restauración que se puede aplicar sistemáticamente en la 
restauración de turberas de tipo “cutover”: la transferencia del estrato muscinal (the 
moss layer transfer technique, Quinty & Rochefort, 2003; Graf et al., 2012). 

El método de transferencia del estrato muscinal se compone de cuatro etapas: 

1) reperfilado de topografía y bloqueo de las zanjas de drenaje para mejorar las 
condiciones hidrológicas de la turbera, 2) dispersión de diásporas de Sphagnum 
previamente recolectadas en una turbera donante que será próximamente explo-
tada, 3) aplicar una capa protectora de paja (mulch) para proteger los fragmen-
tos de Sphagnum ante la desecación, y 4) (ocasionalmente) fertilizar con P para 
favorecer la colonización de especies nodrizas que faciliten el establecimiento y 
desarrollo de Sphagnum.

El seguimiento a largo plazo de estas actuaciones para evaluar su éxito ha mostrado 
que el método puede dar lugar a recubrimientos casi totales de Sphagnum en las 
turberas abandonadas, en tan sólo una década (Boudreau & Rochefort, 2008; Pou-
lin et al., 2012). Sin embargo, el método todavía genera trayectorias sucesionales 
indeseadas en un 40% de los casos (González et al., 2013a; 2014a). Un plan de 
seguimiento a largo plazo se lleva a cabo por el Grupo de Investigación de Ecología 
de Turberas de la Universidad de Laval (Québec, Canada; GRET-PERG, 2016) desde 
mitad de la década de los 1990, con el fin de determinar los factores que explican 
que Sphagnum no sea capaz de colonizar todos los sitios restaurados con este mé-
todo, y así poder perfeccionarlo. 

Este artículo resume parte de las conclusiones obtenidas tras analizar este plan 
de seguimiento, publicadas en detalle por González & Rochefort (2014). En parti-
cular, se examinaron los efectos del drenaje, la propiedades físico-químicas de la 
turba, la meteorología, factores de gestión-técnicos y de paisaje sobre la vegetación 
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que colonizó una serie de turberas ombrotróficas explotadas y abandonadas de tipo 
“cutover”, restauradas con el método de transferencia del estrato muscinal. Un se-
gundo objetivo fue el de describir la evolución de la vegetación a lo largo del tiempo 
y sus implicaciones en la evaluación del éxito de la restauración. 

Métodos
 Sitios de estudio

Este estudio incluye un total de 53 proyectos de restauración ejecutados por la in-
dustria de la turba en colaboración con el Grupo de Investigación en Ecología de 
Turberas (PERG-GRET, 2016). Estos 53 proyectos estaban localizados en las pro-
vincias de Québec y New Brunswick, concretamente en 12 turberas ombrotróficas 
de tipo “cutover” distribuidas en tres regiones climáticas (Environment Canada, 
2012): región Atlántica (14 sectores en 5 turberas), región del río San Lorenzo 
(14 sectores en 6 turberas) y región del lago Saint-Jean (24 sectores en 1 turbe-
ra; fig. 2). Cada proyecto consta de un sector rectangular (delimitado por zanjas de 
drenaje) que fue restaurado como una unidad independiente, de forma homogénea, 

	

	

Saint-Charles-de-Bellechasse	(1)	

Kent	(7)	

Baie-Sainte-Anne	(1)	

Pokesudie	(2)	
Inkerman-Ferry	(2)	

Chemin-du-Lac	(7)	

Bois-des-Bel	(1)	

Saint-Modeste	(2)	
Verbois	(2)	

Sainte-Marguerite	(25)	

Pointe-Lebel	(1)	

Maisonnette	(2)	

Figura 2. Localización de los 53 sectores restaurados en 12 turberas de tipo “cutover” en las provincias de 
Québec y New Brunswick (este de Canadá). Reproducido con permiso de Elsevier de la fig. 1 de González & 
Rochefort (2014).
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espacial y temporalmente, con el método de transferencia del estrato muscinal. Los 
sectores podían estar localizados a distancias de hasta 5 km en la misma turbera, o 
en diferentes turberas. 

Un plan de seguimiento post-restauración documentó los cambios en la comuni-
dad vegetal en 246 parcelas permanentes de 5 m2. El número de parcelas por sector 
variaba (de 1 a 32) en función del tamaño de éstos (de 1 a 30 ha) y la heterogenei-
dad topográfica creada durante el reperfilado del sector. La restauración más antigua 
data del año 1994, la más reciente de 2008 (González & Rochefort, 2014).

 Muestreo de vegetación

La vegetación fue muestreada en cada parcela permanente en otoño del tercer año 
después de la restauración y, a continuación, bienalmente hasta el año 9 (en ocasio-
nes 10 o 11) y quinquenalmente desde entonces. Se estableció el tercer año como 
inicio del seguimiento porque es difícil identificar algunas especies (especialmente 
los musgos) en estadios previos, y para asegurar que sólo se registraban individuos 
establecidos. La serie más corta de datos sólo contaba con una observación (3 años 
post-restauración), mientras que los sectores con una restauración más antigua con-
taban con series de 6 observaciones hasta 15 años post-restauración (González & 
Rochefort, 2014).

Para la vegetación vascular se usaron cuatro cuadrantes de 1 m2, localizados 
sistemáticamente dentro de la parcela permanente. Todas las plantas vasculares 
(árboles, arbustos y hierbas) dentro de los cuadrantes se identificaron al nivel de es-
pecie, y su cobertura proyectada verticalmente, además de la de la turba desnuda, 
se estimó visualmente. La cobertura de todas las especies de briófitos y líquenes se 
registró en 20 cuadrantes más pequeños de 25 cm2 que también estaban distribui-
dos sistemáticamente dentro de la parcela permanente. Los muestreos de vegeta-
ción usados en este estudio fueron hechos entre los años 1997 y 2011.

 Potenciales factores que determinan el establecimiento de la vegetación

Las variables que tenían una capacidad potencial de determinar el éxito de la res-
tauración fueron clasificadas en cinco grupos: 1) drenaje, 2) físico-química de la 
turba, 3) meteorología, 4) gestión-técnico y 5) paisaje.

1) Drenaje. Las condiciones hidrológicas del sector restaurado son probable-
mente el factor más importante para recuperar la cubierta de Sphagnum (Price 
et al., 2003; Holden et al., 2004). Sphagnum requiere un nivel de agua alto 
(< 40 cm por debajo de la superficie de turba), humedad > 50 % y presión del 
sustrato > -100 mb (Price & Whitehead, 2001). Así, el drenaje de cada sector 
restaurado fue evaluado mediante tres variables: efectividad del bloqueo de 
zanjas primarias, efectividad del bloqueo de zanjas secundarias, homogeneidad 
del régimen de inundaciones en el sector. Las zanjas primarias son mucho más 
profundas (> 1m) y delimitan el sector, mientras que las zanjas secundarias dre-
nan el agua dentro del sector y son menos profundas (< 1m). Las variables fue-
ron estimadas visualmente en una escala semi-cuantitativa en verano de 2012 
(ver explicación más detallada de las variables en González & Rochefort, 2014). 
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2) Físico-química de la turba. El grado de descomposición de la turba re-
sidual determina propiedades físicas como la porosidad y la conductividad hi-
dráulica, que controla el movimiento de agua a través de la turba (Schlotzhauer 
& Price, 1999). Otros procesos físicos como el gelilevantamiento (frost heaving) 
puede impedir la recolonización de las plantas en la turba desnuda (Groeneveld 
& Rochefort, 2002). La profundidad de la turba residual (Triisberg et al., 2014) 
y su química también pueden determinar la vegetación resultante (Andersen et 
al., 2011). Así, las propiedades físico-químicas de la turba en cada sector fue-
ron determinadas a partir de turba residual recogida junto a las parcelas per-
manentes. En una solución 1:10, el pH y la conductividad eléctrica fueron me-
didas, ésta última corregida según Sjörs (1952). El grado de descomposición 
fue evaluado manualmente en el campo según la escala von Post (Von Post & 
Granlund, 1926). La profundidad de la turba residual se midió con una barra 
metálica.

3) Meteorología. Las condiciones meteorológicas durante la primera estación 
de crecimiento después de la restauración son determinantes, ya que los frag-
mentos de Sphagnum no toleran la baja humedad (Sagot and Rochefort, 1996; 
Campeau et al., 2004; Chirino et al., 2006). La temperatura y precipitación 
mensual se recogió en las estaciones más cercanas a cada sector (Environment 
Canada, 2012) para calcular: temperatura y precipitación acumulada en pri-
mavera (mayo-junio), verano (julio-agosto) y otoño (septiembre-octubre) para la 
primera estación de crecimiento después de los trabajos de restauración (i.e., si-
guiente año natural si la restauración fue hecha en otoño). También se calculó el 
número de días de lluvia en verano y, para representar la sequía estival, el máxi-
mo número de días sin precipitación efectiva (≥ 2 mm·día-1). Dos milímetros es 
la cantidad de lluvia que se estima que es interceptada por la paja (mulch) antes 
de que el agua sea útil para las diásporas que protege ésta (Price et al., 1998).

4) Gestión-técnico. El éxito de la restauración también puede venir determi-
nado por la gestión del proyecto y otros aspectos técnicos de la aplicación del 
método de restauración. Por ejemplo, no está claro si la fertilización con P es 
necesaria en todo caso o debería limitarse a sitios más sensibles al gelilevanta-
miento de la turba. El P ayuda al establecimiento de una especie nodriza para 
Sphagnum: el también briófito Polytrichum strictum (Groeneveld & Rochefort, 
2002; Sottocornola et al., 2007). Se recogió información sobre: estación de los 
trabajos de restauración (primavera vs. verano/otoño), lapso de tiempo (en años) 
entre el abandono y la restauración, tamaño del sector, ratio entre tamaño del 
sector donante y tamaño del sector restaurado, y lapso de tiempo (en años) entre 
la restauración y la fertilización de P.

5) Paisaje. Finalmente, la composición vegetal de las turberas ombrotróficas se 
puede ver afectada por las actividades humanas (agricultura, usos forestales) en 
el entorno (Pellerin & Lavoie, 2000; 2003; Lachance & Lavoie, 2004; Gonzá-
lez et al., 2013b; 2014b). Así pues, los porcentajes de tierras ocupadas en un 
buffer de 500 m por usos naturales (principalmente bosque, cuerpos de agua y 
turberas), turberas en explotación, turberas restauradas, turberas explotadas y 
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abandonadas, y otros usos antrópicos (principalmente agricultura) fueron calcu-
lados interpretando fotografías aéreas disponibles en Google Earth (más detalles 
en González & Rochefort, 2014).

 Procesado de datos y análisis estadísticos

La cobertura de todas las especies vasculares y no vasculares, y de la turba residual 
desnuda obtenida en los diferentes cuadrantes fue promediada al nivel de parcela 
permanente, hasta generar una matriz de vegetación con una fila por cada parcela y 
año observada y una columna por especie (dimensión de la matriz: 946 x 88). Aun-
que nuestro objeto de estudio eran los sectores restaurados, nuestra unidad experi-
mental fueron las parcelas permanentes, para así poder evaluar la situación en que 
la vegetación que colonizara los sectores no lo hiciera homogéneamente (por ejem-
plo, un incorrecto reperfilado podría dar lugar a vegetación radicalmente diferente 
entre zonas del mismo sector).

En primer lugar, un análisis de redundancia (RDA; Legendre & Legendre, 2012) 
fue ejecutado usando la matriz de vegetación sometida a una transformación de 
Hellinger como “Y” y una matriz con todos los factores que potencialmente podían 
explicar la composición vegetal (drenaje, físico-química de la turba, meteorología, 
gestión-técnico y paisaje) como “X”. El análisis de redundancia es un análisis multi-
variante de ordenación canónica, capaz de resumir la información de la composición 
vegetal en unos pocos ejes con un significado ecológico (normalmente se interpretan 
sólo dos) y de explicarlos en función de una serie de variables independientes (pre-
dictoras), de la misma manera que haría una regresión linear múltiple con una sola 
variable dependiente (Legendre & Legendre, 2012). El grado de significación del 
RDA fue evaluado usando un test de 9999 permutaciones.

Para facilitar la interpretación del RDA, la matriz de vegetación (tras Hellinger) 
fue sometida también a una partición k-means (Legendre & Legendre, 2012). Así 
las observaciones (parcela x año) fueron clasificadas en k grupos que fueron inter-
pretados en función del éxito de la restauración (criterio = recuperación de una co-
bertura muscinal, preferiblemente de Sphagnum). Una vez hecho esto, se examina-
ron las trayectorias de las parcelas en el espacio canónico definido por el RDA, así 
como los cambios de tales parcelas de un grupo ki a otro kj en el tiempo. 

Todos los análisis fueron hechos con el software estadístico R (versión 2.15.2). 
Para más detalles técnicos sobre los análisis, consultar González & Rochefort 
(2014).

Resultados
 Escenarios posibles tras la restauración

El RDA explicó un 30,3% de la variabilidad de la matriz de vegetación transformada 
con Hellinger (r2 ajustada = 0,303, F = 20,566, P < 0,001). El primer gradiente del 
RDA separó las observaciones donde aparecieron cubiertas de musgos de Sphagnum 
rubellum, S. fuscum y Polytrichum strictum de aquellas con turba desnuda, donde 
también fue frecuente encontrar árboles del género Betula y el briófito Dicranella 
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Sphagnum rubellum 

Polytrichum strictum 

Turba desnuda 

Eriophorum vaginatum 

Betula sp. 
Turba desnuda 

Dominio de Sphagnum 

Dominio de Polytrichum 

Sphagnum magellanicum 

Sphagnum fuscum 

Chamaedaphne calyculata 

Dicranella cerviculata 

Carex trisperma 

Zanjas_primarias 

Extracción 

Ratio_donante:rest 

Zanjas_secundarias 

Temp_verano 
Antrópico 

Lapso_restauración 

Tamaño 
pH 

Precip_otoño 

Temp_primavera 

Precip_primavera 

Restauración_primavera 

Sequía_estival 

Conductividad 

VP 

Natural 

Lapso_Fertilización 
Profundidad Restauración_verano 

Contribución de grupos: 
Gestión-técnico= 19% 
Meteorología = 17% 
Paisaje = 11% 
Físico-química turba = 8% 
Drenaje = 6% 

Coeficientes de especies 

Coeficientes de factores 

P 

F 

S 
Número_días_lluvia_verano 

VP 

Figura 3. RDA (scaling = 1) para 246 parcelas permanentes en los 53 sectores estudiados. Los coeficientes 
de las especies y de los factores fueron divididos por 20 y 7, respectivamente, para ser visualizados. 
Se identificaron 87 especies y turba desnuda, pero sólo las 10 con los coeficientes más altos fueron 
representadas. Los grupos obtenidos con el método de agrupación k-means fueron representados con elipses 
que incluyen el 90% de las parcelas de cada categoría. La contribución de cada grupo de factores se calculó 
mediante un RDA implementado para cada grupo de factores. Para mejorar la visualización del gráfico, los 
factores con mayores y menores coeficientes se muestran a la izquierda y derecha en dos figuras diferentes. 
Reproducido con permiso de Elsevier de la fig. 3 de González & Rochefort (2014).
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Figura 4. Ejemplo de parcela permanente clasificada como exitosa (dominio de Sphagnum spp.).

Figura 5. Ejemplo de parcela permanente clasificada como fracaso (dominio de turba desnuda).
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cerviculata (RDA1, gráfico de especies, fig. 3). El segundo eje separó las observa-
ciones dominadas por especies típicas de bog, como Eriophorum vaginatum, Sphag-
num rubellum y S. magellanicum, de aquellas dominadas por el musgo nodriza P. 
strictum (RDA2, gráfico de especies, fig. 3). Acorde con los dos primeros ejes del 
RDA, la partición k-means separó las 946 observaciones en tres grupos. Estos gru-
pos, en función de su composición vegetal, reflejaron tres escenarios posibles tras la 
restauración: éxito (dominio de Sphagnum spp., 402 observaciones; fig. 4), fracaso 
(dominio de turba desnuda, 359 observaciones; fig. 5); y alternativa (dominio de P. 
strictum, 185 observaciones; fig. 6).

 Factores que explican el éxito de la restauración

Los cinco grandes grupos de factores resultaron determinantes para explicar la vege-
tación resultante tras la restauración, en este orden de importancia: gestión-técnico 
> meteorología > paisaje > físico-química de la turba > drenaje (gráfico de varia-
bles, fig. 3). El dominio de la turba desnuda fue más frecuente cuando el primer 

Figura 6. Ejemplo de parcela permanente clasificada como alternativa (dominio de Polytrichum strictum).
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verano tras la restauración fue cálido, y cuando el sector restaurado estuvo rodeado 
de sectores en explotación (izquierda de RDA1 en el gráfico de variables, fig. 3). 
Cuanto mayor fue la cantidad de material vegetal introducido (mayores ratios sector 
donante:restaurado), se observó más establecimiento de Sphagnum (derecha de 
RDA1 en el gráfico de variables, fig. 3). Las observaciones dominadas por Sphag-
num se distinguieron de las de P. strictum porque las primeras tuvieron un mejor 
bloqueo de las zanjas secundarias y las últimas fueron restauradas mayoritariamente 
en primavera (eje RDA2 en el gráfico de variables, fig. 3). En menor medida, pero 
una mayor precipitación en otoño y verano y mayores temperaturas en primavera 
favorecieron la colonización de Sphagnum sobre la de P. strictum.

 Evolución temporal de las parcelas permanentes

La vegetación en las parcelas permanentes mostró una evolución notable a lo largo 
de las sucesivas observaciones. La mayoría de parcelas se movieron hacia la derecha 
en el RDA1 (izquierda de la fig. 7), es decir, las parcelas empezaron dominadas por 
turba desnuda y luego pasaron a una de las otras dos categorías. 

De las 146 parcelas permanentes clasificadas como observación-fracaso a los 
tres años de la restauración, 50 % cambiaron a “éxito” y 21% a “alternativo”, así 
que tan sólo 43 quedaron como “fracaso” al final del seguimiento (derecha de la fig. 
7). Sin embargo, sólo dos de las 75 parcelas que fueron dominadas por Sphagnum 
o Polytrichum en la primera observación terminaron siendo dominadas por turba 
desnuda. En el último año de seguimiento, 134 parcelas fueron clasificadas como 
exitosas, triplicando las que terminaron en fracaso (54) o en estado alternativo (58). 

En pocos sectores el 100 % de sus parcelas fueran clasificados en la misma 
categoría. Sin embargo, la mayoría de sectores presentaron una tipología de parce-
la permanente dominante, de modo que las proporciones de éxito (54%), fracaso 
(22%) y estados alternativos (24%) se mantuvo también, aproximadamente, al nivel 
de sector (datos no mostrados, ver González & Rochefort, 2014 para más informa-
ción).

La evolución temporal de cada uno de los tres escenarios posibles tras la restau-
ración se aprecia claramente observando los cambios en los principales grupos de 
plantas vasculares y no vasculares en las 246 parcelas, categorizándolas de acuer-
do con el grupo k al que pertenecía su última observación (fig. 8). En las parcelas 
exitosas, el Sphagnum recubrió casi 50 % de la parcela tras 9 -10 años desde la 
restauración. 

Esto, junto al vigoroso desarrollo de hierbas (cobertura media = 23 %) y arbus-
tos (22 %), dejó la turba desnuda en tan solo un 13%. En las parcelas dominadas 
por P. strictum, otros briófitos diferentes a Sphagnum (mayoritariamente el propio 
P. strictum) ocupaban más de la mitad de la superficie. Sin embargo, debido a que 
las plantas vasculares se desarrollaron poco en este grupo, casi un tercio de la su-
perficie todavía estaba desnuda después de 9 -10 años desde el fin de los trabajos 
de restauración. En las parcelas clasificadas como “fracaso”, ninguna forma vegetal 
ocupaba más del 10 % de la superficie, y la turba desnuda se mantuvo como la ca-
tegoría mayoritaria (~60 %) y estable a lo largo del tiempo.
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Discusión
 Control multifactorial del éxito de la restauración

El éxito de la restauración de turberas de tipo “cutover”, medido como recuperación 
de una cubierta vegetal dominada por Sphagnum (González et al., 2013a; 2014a, 
González & Rochefort, 2014), depende de una multitud de factores. De los inclui-
dos en este estudio, el grupo que explicó una mayor variabilidad de la vegetación 
fueron las cuestiones técnicas de gestión del método de restauración (contribución 
de grupos, 19 %, fig. 3). Este resultado demuestra que hay margen de mejora en el 
proceso de restauración. 

Decisiones simples como la cantidad de material aplicado (ratio sector donan-
te : restaurado) y la estación en que se lleva a cabo la restauración pueden deter-
minar enormemente el resultado de la misma. El ratio oficial donante : restaurado 
es 1:10 (Rochefort et al., 2003) y aquí observamos que rebajarlo a 1:12 o 1:15 
puede suponer que la restauración no funcione. Restaurar en primavera favorece a 
P. strictum sobre Sphagnum. 

Creemos que esto se debe a que en primavera, al ser el deshielo reciente, las 
rodaduras que deja la maquinaria pesada son más profundas al trabajar sobre un 
terreno más húmedo y encharcado, dando lugar a una micro-topografía en la que 
solo P. strictum se puede establecer. Las rodaduras (del orden mínimo de 20 cm de 
profundidad) drenan suficiente agua para impedir el establecimiento de Sphagnum 
(Price et al., 1998). 

Nuestros resultados también mostraron que la aplicación de P tardía está corre-
lacionada con el dominio de P. strictum pero es difícil establecer una relación cau-
sal ya que el P se suele aplicar a posteriori cuando, después de la restauración, se 
observa una cantidad de turba desnuda inhabitualmente alta.

Como esperábamos, los factores meteorológicos jugaron un papel importante 
(contribución de grupos, 17 %, fig. 3). Temperaturas altas y baja precipitación, so-
bretodo en verano, no favorecen el establecimiento de Sphagnum, como había suge-
rido Chirino et al. (2006) en parcelas experimentales. Como también fue señalado 
por Chirino et al. (2006), una homogénea distribución de la precipitación a lo largo 
del año es importante para el establecimiento de los fragmentos de Sphagnum in-
troducidos. Esto quedó demostrado con que un mayor número de días de lluvia en 
verano y el número de días consecutivos sin lluvia (“sequía” en la fig. 3) tuvieran 
más peso en nuestro RDA que la precipitación total en verano. 

Sorprendentemente, el drenaje fue el grupo de factores que menos contribuyó 
a explicar la vegetación resultante (6 %). Sin embargo, la efectividad del bloqueo 
de las zanjas secundarias fue la variable que mejor explicó el segundo eje del RDA, 
con un mejor bloqueo asociada a Sphagnum sobre P. strictum. Aunque es necesario 
investigar sobre los efectos de un mejor bloqueo de estas zanjas secundarias en los 
balances hidrológicos de los sectores restaurados, la variable “efectividad del blo-
queo de zanjas secundarias” estaba altamente correlacionada con la variable “ho-
mogeneidad del régimen de inundaciones en el sector” (correlación de Spearman = 
0,71, P < 0,001). 

Sorprendentemente, sin embargo, un mejor bloqueo de las zanjas primarias no 
tuvo un efecto reseñable en la colonización de Sphagnum. Esta aparente paradoja 
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se podría explicar porque, pese a bloquear las zanjas primarias, la explotación conti-
nuó en sectores anexos, drenados con otras zanjas primarias. Esta explicación cobra 
más sentido al observar que el porcentaje de sectores explotados adyacentes estaba 
positivamente correlacionado con el dominio de turba desnuda.

 Además de la influencia del drenaje activo en los sectores explotados adyacen-
tes sobre los sectores restaurados, otros factores relacionados con la explotación de 
la turba podrían haber contribuido al fracaso de ciertos proyectos. 

Por ejemplo, la deposición de la turba seca que llega por el aire (Faubert & Ro-
chefort, 2002), una menor llegada de diásporas vegetales (Poulin et al., 1999), etc. 
Por estas razones, y también porque mayores lapsos de tiempo desde el abandono a 
la restauración estaban relacionados con el establecimiento y desarrollo de Sphag-
num, una recomendación es que no se implementen proyectos de restauración en 
sectores aislados sino en turberas donde ya se haya terminado la explotación y que 
puedan ser tratadas como unidades hidrológicas autónomas. 

De hecho, Girard et al. (2002), observaron que sectores explotados con métodos 
tradicionales (anteriores a la aspiración) de mayor tamaño se revegetaron espontá-
neamente más fácilmente que otros pequeños, rodeados de explotaciones activas, 
después de su abandono. Aunque la correlación fue débil, nuestros resultados tam-
bién mostraron que sectores más grandes estaban más fuertemente asociados al 
dominio de Sphagnum que los pequeños.

 Evolución de la restauración en el tiempo

Aunque con la restauración no se pretende recuperar plenamente el estado ecológi-
co de las turberas perdidas con la explotación, este estudio mostró que los cambios 
en la composición vegetal de las turberas restauradas pueden ser grandes en perío-
dos relativamente cortos (~10 años). La mayor parte de las parcelas inicialmente 
dominadas por turba desnuda cambiaron de categoría de las primeras a las últimas 
observaciones. Sin embargo, el estado final más deseable, de dominio de Sphag-
num, resultó ser muy estable: una vez alcanzado, raramente se revertió. Éste es un 
resultado muy positivo, puesto que la restauración parece que tiende, tarde o tem-
prano, a alcanzar las trayectorias deseadas. 

Algunas parcelas cambiaron de estado más despacio que otras, lo que plantea 
el problema de saber cuándo es el momento óptimo para evaluar el éxito de la res-
tauración. Según Rochefort et al. (2013), la evaluación no se debería hacer hasta al 
menos una década desde los trabajos de restauración. En ese momento, la evalua-
ción se debería hacer comparando el sector restaurado con sistemas de referencia 
tipo de la región (Poulin et al., 2012; Rochefort et al., 2013). Pouliot et al. (2011), 
por ejemplo, encontraron que un período mínimo de 10 a 30 años es necesario para 
la recuperación de la micro-topografía típica de “hollow-hummock” en turberas de 
tipo “cutover”. 

Sin embargo, los restauradores necesitan evaluar sus trabajos de restauración 
poco después de su implementación (≤ 5 años en el este de Canadá), ya sea para 
obtener certificaciones ambientales o para cumplir con la legislación. Como la res-
tauración consiste, esencialmente, en acelerar la sucesión natural (Walker et al., 
2007), creemos que es legítimo ver el dominio de turba (sectores clasificados como 
“fracaso”) como experiencias de restauración definitivamente fracasadas que se de-
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ben volver a restaurar, aun a riesgo de que se trate realmente de un estado temporal. 
Así, el fracaso de un proyecto se debería definir como la ausencia de vegetación 

deseada después de un tiempo determinado. En nuestro estudio, la composición ve-
getal de las parcelas cambió rápidamente durante los primeros años de seguimiento 
pero se estabilizó a lo largo de las sucesivas observaciones (distancias entre observa-
ciones de la RDA, datos no mostrados). En un estudio realizado en uno de nuestros 
sectores, la turbera de Bois-des-Bel, Rochefort et al. (2013) observó que la cober-
tura de las diferentes especies y estratos vegetales no se estabilizó hasta aproxima-
damente seis años post-restauración. Teniendo esto en cuenta, recomendamos que 
el éxito de un proyecto de restauración de turberas no se evalúe hasta al menos cin-
co años desde su implementación. Usando la misma base de datos, González et al. 
(2013a; 2014a), discutieron cómo predecir el éxito de restauración incluso antes 
(3 años desde el fin de los trabajos de restauración). 

Aunque menos que las de turba desnuda, las parcelas inicialmente domina-
das por P. strictum también cambiaron frecuentemente a serlo por Sphagnum. Una 
transición de P. strictum a Sphagnum era esperable sabiendo del rol de la primera 
especie como nodriza de la segunda (Groeneveld & Rochefort, 2002; Groeneveld et 
al., 2007). 

Trabajos recientes sugieren que esta capacidad facilitadora ocurre únicamente 
por debajo de un umbral de cobertura de P. strictum, concretamente ~30 % al tercer 
año desde la restauración (González et al., 2013a). Si estos umbrales se exceden, 
los sectores restaurados parecen caer en un estado estable alternativo (sensu Beis-
ner et al., 2003). En tal caso, si tomamos como objetivo de la restauración el alcan-
zar una abundancia de Sphagnum similar a la encontrada en sistemas de referencia 
(ca. 70 %, Poulin et al., 2005), los sectores dominados por P. strictum podrían ser 
una segunda categoría de “fracaso”, y deberían volver a ser restaurados. 

Sin embargo, este tipo de vegetación cumple con otros objetivos como el de es-
tabilizar la turba para prevenir la erosión y degradación de cuerpos de agua que se 
hayan podido crear en el sector, o como un primer paso para rehabilitar el sector 
con usos agroforestales.

En resumen, la técnica de transferencia del estrato muscinal dio lugar a una 
cobertura vegetal dominada por Sphagnum, el principal objetivo de la restauración, 
en 54 % de sectores restaurados. Además, este porcentaje tendía a aumentar con la 
edad de la restauración (en un rango de 3 a 15 años). Una vez alcanzado, el domi-
nio de Sphagnum pareció ser altamente estable. Un cuarto de los proyectos dieron 
lugar al dominio de otra especie de musgo, P. strictum, que también podría contri-
buir a la producción de turba en el largo plazo. Si los múltiples factores que explican 
qué especies son capaces de recolonizar los sitios restaurados son controlados, las 
turberas explotadas con fines hortícolas podrían ser restauradas sistemáticamente.
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Resumen
El tremedal de Bernallán es una cubeta o llanura inundada situada entre morrenas y sur-
cada por pequeños arroyos, en la cuenca alta del Miera en el LIC Montaña Oriental (Can-
tabria). La geología del tremedal, por su origen glaciar, está formada por un depósito del 
Cuaternario. Tanto el tremedal como su entorno más escarpado se aprovecha como pasto 
a diente con ganado vacuno y equino durante los meses de verano y otoño. El tremedal 
posee una zona dominada por herbáceas en la que destacan las ciperáceas, como Eriopho-
rum angustifolium acompañada por Tricophorum cespitosum y, al menos, ocho especies 
de cárices, entre los que destaca Carex lepidocarpa. En las zonas menos húmedas del tre-
medal se encuentran el brezo de turbera (Erica tetralix) y los esfagnos Sphagnum capilli-
folium y S. papillosum. Además se observan cuatro especies de sauces. Por otro lado, la 
presencia del briófito Aulacommium palustre denota la vocación ganadera del entorno de 
tremedal, con presencia repetida de fuegos, eutrofización y erosión de la zona húmeda. 
Para ello, el proyecto LIFE+ Naturaleza “Conservación de la Biodiversidad en el Río Miera” 
(LIFE 13/NAT/ES/899), plantea una acción encaminada a la mejora del tremedal de Ber-
nallán. Se cerrará parcialmente el acceso al ganado vacuno al tremedal y se seleccionarán 
parcelas dentro y fuera del espacio cerrado, que tras una caracterización botánica, faunís-
tica y de condiciones fisicoquímicas, serán evaluadas comparativamente.

Palabras clave: brezo de turbera; cuenca del Miera; incendios; ganado; tremedal.

Introducción
El tremedal de Bernallán se sitúa en el valle alto del río Miera, en San Roque de 
Riomiera (Cantabria) incluido en el interior del LIC Montaña Oriental. Se trata de 
una cubeta o llanura inundada situada entre dos morrenas laterales y surcada por 
tres pequeños arroyos en el Barranco del Carburco. La geología del tremedal, por su 
origen glaciar, está formada por un depósito de arcillas, limos y gravas del Cuaterna-
rio, apoyado en las areniscas del Cretácico que dan paso al valle del Pas por el este.
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Este tremedal se encuentra a 900 m de altitud, aunque rodeado de morrenas a 
930 m y de diversas crestas y picos, como El Coterón de 1250 m que forman parte 
del conjunto de Montes de Valnera, coronado por Castro Valnera (1717 m). En las 
proximidades del tremedal, cuando la humedad se reduce, el área está ocupada 
por pastizales de siega, cerrados con los muros de piedra característicos del paisaje 
pasiego, salpicado con prados y cabañas de uso ganadero. Tanto el tremedal como 
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Figura 1. Vista general del tremedal de Bernayán.
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Figura 2. Epilobium duriae
Autor: Javier Goñi

su entorno más escarpado se aprovecha como pasto a diente con ganado vacuno y 
equino durante los meses de verano y otoño.

Bernallán forma parte del LIC Montaña Oriental, espacio natural incluido en la 
Red Natura 2000, que incorpora el área de cumbres de la zona oriental de Canta-
bria, así como el nacimiento y curso alto de sus ríos principales: Pas, Pisueña, Mie-
ra y Asón. 

Caracterización botánica
Se trata de una planicie donde se acumula agua, una zona turbosa o tremedal  situa-
da a unos 900 m de altitud en el valle glaciar del río Miera (cara norte del puerto de 
Lunada). El tremedal está rodeada de laderas morrénicas apoyadas en areniscas del 
cretácico que darían paso hacia el este al valle del río Pas. Un arroyo hace cascadas 
en esas rocas y puede sorprender que algunas especies calcícolas se asienten en 
ellas, como Globularia vulgaris, Hypericum nummularium e Hieracium mixtiforme. 
Todo ello en la ladera cerca de un hayedo.

La umbría de la cascada presenta megaforbias y otras especies de este habi-
tat: Adenostylis alliaria (pie de potro), Cardamine raphanifolia (berro de cascada), 
Scrophularia alpina (escrofularia pelosa), Veronica ponae (verónica de cascada), La-
miastrum galeobdolon (ortiga reptante amarilla), Chaerophyllum hirsutum (perifo-
llo), Valeriana montana (valeriana de roquedo), Saxifraga hirsuta (oreja de monte de 
envés rojo), Epilobium duriaei (adelfilla de estigma mazudo) o Alchemilla plicatula 
(pie de león).

Destacamos también la gramínea aristada Avenula sulcata. Su pariente el Helic-
totrichon cantabricum vive en roquedos calcáreos más abajo. Entre los helechos 
Polystichum aculeatum (píjaro de montaña). 

En las pendientes de los taludes hacia la turbera se hallan: Arnica montana, 
Anemone nemorosa, Aquilegia vulgaris, Thalictrum aquilegifolium, Hypericum hu-
mifusum, Hypericum pulchrum, Polygonatum verticillatum, Scilla lillio-hyacinthus 
o Scilla verna, entre otras. 

El helecho común y el tojo o escajo (Ulex gallii) se extienden por algunas zo-
nas, mientras sobre las areniscas que afloran en la llanada hay helechos machos 
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(Dryopterix filix-max), polipodios de soros amarillos (Polypodium vulgare), dedaleras 
(Digitalis purpurea) y salsifíes (Scorzonera humilis).

El tremedal posee una zona dominada por herbáceas en la que destacan las 
ciperáceas, sobre todo los largos pelos blancos de los frutos del algodón de pantano 
(Eriophorum angustifolium), sobre su tallo triangular arriba y redondeado abajo. 
Esta especie es acompañada por Tricophorum cespitosum (escirpo cespitoso de vai-
na prolongada) y, al menos, ocho especies  de cárices: Carex lepidocarpa (cárice de 
utriculos péndulos), indicador de tremedales neutro-basófilos; Carex demissa (cá-
rice flavo), Carex hostiana (cárice de glumas con margen escarioso), Carex rostrata 
(cárice rostrado), Carex binervis (con espiga masculina de 4 cm de longitud), Carex 
leporina (cárice de espigas similares y anchas), Carex echinata (cárice estrellado) y 
Carex pulicaris (cárice de espiga terminal única).

Las juncáceas se diversifican en: Juncus squarrosus, J. acutiflorus, J. bulbosus 
y Luzula nutans. 

En algunos tramos la banda de algodón de pantano y su color blanquecino con-
trasta con los juncales de inflorescencias parduzcas de los juncales de juncos de 
médulas continuas (Juncus conglomeratus y J. effusus), vecinos en zonas menos 

Figura 3. Tricophorum 
caespitosum
Autor: Javier Goñi

Figura 4. Eriophorum  
angustifolium
Autor: Javier Goñi

Figura 5. Carex lepidocarpa
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inundadas. El junco anual (Juncus bufonius) coloniza las orillas de la carretera más 
próxima.

Otras especies de este tremedal higrófilo son Dactylorhiza maculata, Gymnade-
nia conopsea y Narthecium ossifragum (asfodelo amarillo de turbera), escaso en la 
zona, floreciendo en julio y sus hojas basales aplanadas y como acopladas. Y las gra-
míneas Glyceria fluitans (hierba del maná), Molinia caerulea (boja de lígula de pelos 
blancos), Anthoxantum odoratum, Agrostis curtisii (agróstide de lígula larga), Holcus 
lanatus, Cynosurus cristatus, Briza media (tembladera perenne), Festuca laevigata 
(cañuela de oveja). Mientras, el cervuno (Nardus stricta) es más fácil de localizar en 
los taludes morrénicos sobre el tremedal.

De amarillo colorean Senecio aquaticus (hierba de Santiago de humedal), Crepis 
paludosa, Caltha palustris, Ranunculus flammula, Potentilla erecta (tormentilla), 
con sus cuatro pétalos, pero sus tallos y hojas se tornan rojizos.

Acompañan en la comunidad otras especies de otros colores florales: Filipendula 
ulmaria (reina de los prados), Astrantia major, Myosotis lamottiana (nomeolvides), 
Cardamine flexuosa, Carum verticillatum, Valeriana dioica, Galium palustre y Par-
nassia palustris, de floración tardía con sus hojas basales pecioladas y su hoja cau-
linar abrazadora. 

Las colas de caballo o equisetos son frecuentes, sobre todo los de conos espo-
ríferos obtusos: Equisetum fluviatile, de tallo con hueco central amplio, y E. palus-
tre, de hueco central estrecho. Plantas semiparásitas como Pedicularis sylvatica, 
son especialistas del tremedal sin embargo su pariente la cresta de gallo amarilla 
de diente azul (Rhinanthus major) se queda en las praderas-brezales más secas. 
Plantas insectívoras, como la grasilla (Pinguicula grandiflora), toman aquí el escaso 
nitrógeno de los aminoácidos de los pequeños artrópodos que atrapan con sus pe-
gajosas hojas verde-brillantes.

Figura 6. Caltha palustris
Autor: Javier Goñi
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Las primuláceas se asientan en la zona con Lysimachia nemorum en zonas boscosas 
y los murajes de tremedal (Anagallis tenella), la Soldanella alpina y la primavera rosa 
(Primula integrifolia), mientras P. farinosa puede verse en rezumes sobre areniscas, 
en la zona de Covalruyo, situada a mayor altitud en la ladera derecha  del río Miera. 

En las zonas menos húmedas del tremedal destaca el brezo de turbera (Erica 
tetralix) que se extiende por otro tramo, con sus hojas ciliadas dispuestas por pisos, 
en la zona sus tallos no superan los 30 cm de altura. Sus parientes Erica cinerea 
y Daboecia cantabrica aprovechan zonas más rocosas de areniscas mientras Erica 
vagans y los arándanos (Vaccinium myrtilus) en las umbrías de cascada y arroyos.

Pequeños alisos se localizan creciendo en tramos del tremedal y alguna sauceda 
con Salix aurita (sauce orejudo), Salix atrocinerea (salguero negro) y los de pelos 
blancos en el envés (Salix caprea y S. cantabrica), comparten la zona con algunos 
fresnos. El sauce de hoja estrecha (Salix eleagnos) es más propio de las saucedas 
del río principal, aguas abajo, donde también hay escasos sauces de hojas opuestas 
(Salix purpurea). Las masas de agua son colonizadas por Potamogeton polygoni-
folius y Veronica becabunga. El tremedal está rodeado por un juncales de Juncus 
conglomeratus y J. effusus, con umbelíferas en las cercanías: Angelica major y 
Laserpitium latifolium.

Algunos musgos encontrados en la zona son esfagnos (Sphagnum capillifolium 
y S. papillosum), Aulacommium palustre, favorecido por incendios y pastoreo, Ca-
lliergonella cuspidata, típico de las turberas minerotróficas (fens) y Brachytecium 
rivulare del borde de arroyos (Infante & Heras, 2010). 

Se han tomado dos muestras de turba, que presenta un espesor superior a 50 
centímetros, y cuya análisis refleja dos medidas de pH: 5,88 y 6,37 y dos medidas 
de conductividad de 68,3 µS/cm y de 85,7 µS/cm, respectivamente. En base a estos 
parámetros y a la flora observada, se podría atribuir la zona turbosa a los hábitats 

Figura 8. Primula farinosa
Autor: Javier Goñi

Figura 7. Potamogeton polygonifolius
Autor: Javier Goñi
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7130 y 7150 de la Directiva 92/43/CEE, con una zona dominada por herbáceas de 
la familia ciperáceas y otra por brezo de turbera. 

Por encima del tremedal aún en la cuenca del Miera, se encuentra un pariente 
de Narthecium ossifragum, se trata de Tofeldia canalyculata, no localizada en Ber-
nallán. Ambas, con la carnívora Drosera rotundifolia, se localizan en rezumes de 
arenisca en la zona del mirador de Covalruyo con las rupícolas Gypsophila repens y 
los Anthyllis vulneraria de flores amarillas. donde también se ve a la orquídea de flor 
muy oscura Nigritella gabassiana. Ya en la provincia de Burgos, en el LIC Montes de 
Valnera, se encuentra a unos 1400 metros de altitud la turbera de Los Cuetos con 
lagunas ácidas dominadas por la ciperácea E. vaginatum, catalogada como especie 
vulnerable en Castilla y León.

Problemática y amenazas
El tremedal de Bernallán se ubica en un área de pastoreo en régimen extensivo, don-
de a partir del siglo XIX la actividad ganadera se convirtió en la principal de la zona 
pasiega, ocupando prados y cabañas, así como pastizal de altura con el ganado, 
formado inicialmente por ovejas y posteriormente por vacas lecheras, acompañadas 
por caballos y asnos. El auge de la construcción redujo la presión ganadera en los 
últimos veinte años, lo que dio lugar a una mayor incidencia de los incendios provo-
cados, que eran capaces de avanzar en una mayor superficie. En los últimos años, 
la crisis económica ha dado lugar a un retorno a la actividad ganadera de población 
joven, que ha apostado por el ganado vacuno de carne. Estas razas presentan dife-
rentes requerimientos respecto al vacuno de leche, lo que conlleva una mayor ocu-
pación de los pastizales naturales y ha conducido a una mayor presión sobre turbe-
ras y tremedales ubicados en el LIC Montaña Oriental.

La vocación ganadera del entorno del tremedal de Bernallán explica gran parte 
de las amenazas a las que este hábitat está sometido actualmente, tal y como se 
describe a continuación.

 Incidencia del fuego 

La zona pasiega y la Montaña Oriental es, junto a los valles de Saja y Nansa en la 
Montaña Occidental de Cantabria, el área con mayor índice de incendios y de su-
perficie quemada anualmente. Estos incendios provocados en áreas de matorral 
se deben a la intención de obtener pastos, sin embargo los episodios de fuego se 
producen en los momentos del año de mayor peligrosidad (situación anticiclónica, 
presencia de fuertes vientos del sur y nocturnidad). Estos incendios han afectado al 
menos una vez al año al tremedal de Bernallán, hasta 2011, debido a la presencia 
de pasto y matorral de Erica vagans y Ulex gallii, y a una presión ganadera mínima. 
De este modo, cuando se producían, los incendios afectaban a la totalidad de la su-
perficie del tremedal, provocando la mineralización de la turba. 

 Elevada carga ganadera

La transformación de la ganadería del vacuno de leche al vacuno de carne, en la 
última década, ha dado lugar a un incremento de la utilización de los pastizales 
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naturales en el entorno del tremedal de Bernallán. Esto ha hecho disminuir la pre-
sencia de fuego en el tremedal, debido a la ausencia de combustible. Sin embargo, 
desde 2011, el tremedal es frecuentado por un grupo de 40 o 50 vacas durante los 
meses de mayo a noviembre. Estas vacas tienen acceso a toda la zona húmeda que 
se encuentra unida a los pastos aledaños en zonas de sierra o con mayor pendiente 
y fincas con prados y cabañas. El uso no es intensivo aunque sí constante, lo que 
permite dar cuenta de efectos nocivos sobre el tremedal como la compactación y 
erosión de la turba, así como la eutrofización de la zona por la presencia de excre-
mentos, tal y como denota la presencia del briofito indicador de degradación Aula- 
comnium palustre. 

 Fertilización química

El incremento de la carga ganadera en la zona del tremedal de Bernallán ha dado 
lugar a la incorporación de métodos de gestión de pastos que resultan perjudiciales 
para la regulación del ciclo del nitrógeno. Así con carácter bianual se está produ-
ciendo un abonado químico N-P-K en el tremedal y en su entorno. Esto incrementa 
aún más la eutrofización del tremedal.

 Erosión del tremedal

El tremedal de Bernallán se sitúa en un lecho formado por materiales sedimentarios 
fruto del arrastre de un glaciar del Cuaternario. El hecho de que dichos materiales 
poco consolidados se erosionen con facilidad, unido a la presencia de fuertes pen-
dientes, han facilitado la formación de pequeños arroyos o barrancos, que horadan 
el tremedal durante la época de deshielo o de lluvias. El alto valle del Miera, debido 
a su alta deforestación de la que el paraje de Bernallán es un ejemplo, presenta una 
escasa capacidad de regulación del agua. Esta erosión hace que el arroyo principal 
que atraviesa el tremedal discurra a más de un metro de profundidad de la superfi-
cie del mismo, lo que puede afectar al mantenimiento del nivel freático del tremedal 
y a la erosión del mismo en el entorno del arroyo.

Medidas de conservación
El tremedal de Bernallán es uno de los representantes de hábitat turboso (Martí-
nez, 2009) en el LIC Montaña Oriental (ES1300002). Este tipo de hábitat supone 
únicamente un 0,35 % del total de hábitats catalogados en el interior del LIC. Esta 
escasez relativa, unida a la biodiversidad que alberga, invita a proponer medidas de 
conservación que palien o, al menos, reduzcan las amenazas detalladas anterior-
mente (Jiménez-Alfaro & Díaz, 2013). Para ello, el LIFE+ Naturaleza “Conservación 
de la Biodiversidad en el Río Miera” (LIFE 13/NAT/ES/899) o LIFE Miera, ha plan-
teado una acción encaminada a la mejora del hábitat de turbera en el interior del 
tremedal de Bernallán.

La cuenca del río Miera, donde se centra el proyecto presenta en su curso alto 
un ambiente abrupto con fuertes pendientes, donde los terrenos llanos se reducen 
al fondo del valle glaciar las morrenas laterales y los puertos de montaña. Las es-
casas turberas y tremedales se localizan en esos ámbitos que coinciden en gran 



IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TURBERAS: CONTRIBUCIONES RECIENTES66

medida con las zonas de aprovechamiento de ganado vacuno de carne durante los 
meses de verano. Debido a esta gran presión ganadera, los tremedales del Miera se 
encuentran en un estado de conservación degradado por erosión, fertilización quí-
mica y mediante los excrementos de los propios animales. No en vano, se trata de 
los únicos lugares llanos y accesibles en vehículo, como ocurre en los tremedales de 
Cotero Tejo, en el Alto del Tejuelo, entre San Roque de Riomiera y Selaya. Esto hace 
que estas zonas sean muy apreciadas por los ganaderos, lo que conlleva a su degra-
dación y dificulta la ejecución de medidas de gestión y conservación. Los trabajos 
que se plantean en el marco del proyecto LIFE Miera se han centrado en el tremedal 
de Bernallán, que por tener un tamaño menor y no tener acceso rodado, es utilizado 
por un único ganadero durante los meses de verano y otoño, con lo que la carga ga-
nadera es menor y las dificultades para alcanzar un acuerdo de gestión son menores. 

Los trabajos han consistido, en primer lugar, en llevar a cabo una caracteriza-
ción hidrológica y botánica completa, para lo que se ha procedido a la identificación 
de la flora y de los briofitos presentes en la zona, cuyo análisis se ha presentado 
anteriormente. Después y tras formalizar un acuerdo con el propietario del ganado 
y con el Ayuntamiento de San Roque de Riomiera, administración competente por 
tratarse de un Monte de Utilidad Pública, se ha realizado un cerramiento perimetral 
que garantice la ausencia de ganado vacuno en un 70% de la superficie del treme-
dal, que coincide con las zonas de mayor encharcamiento en las que crecen con 
un mayor desarrollo Eriophorum angustifolium, Dactylorhiza maculata, Narthecium 
ossifragum, Pinguicula grandiflora, Caltha palustris o Ranunculus flammula; los cá-
rices Carex rostrata, Carex lepidocarpa y los esfagnos Sphagnum capillifolium y S. 
papillosum. 

La evolución de la vegetación y de los briofitos situados dentro y fuera del cerra-
miento será evaluada a lo largo de 2017 y 2018 con el fin de determinar si se pro-
duce una reducción de la eutrofización del tremedal así como de la erosión y cuáles 
son los efectos sobre la vegetación de la ausencia del pastoreo a diente. Para ello, 
se han seleccionado parcelas dentro y fuera del espacio cerrado, que tras una ca-
racterización botánica y de condiciones de pH, conductividad y espesor de la turba, 
se enfrentan en pares para permitir la realización de un análisis comparado de la 
evolución de los distintos parámetros medibles. 

Fruto de este análisis se podrán establecer nuevas medidas de conservación que 
podrán contemplar la translocación de ejemplares de especies de flora de interés 
que cuenten con una distribución limitada o la apertura al pastoreo con ovejas de 
parte de la zona cerrada al pastoreo con ganado vacuno.

El proyecto LIFE Miera trabaja para mejorar el estado de conservación de los 
hábitats y las especies clave de la cuenca hidrográfica del Miera en los espacios de 
la Red Natura 2000: LIC Montaña Oriental, LIC Río Miera, LIC Dunas del Puntal y 
Estuario del Miera, en Cantabria, y LIC Montes de Valnera, en Burgos. El proyecto, 
que se desarrolla entre 2014 y 2018, está coordinado por Fundación Naturaleza y 
Hombre y cuenta con dos beneficiarios asociados: Medio Ambiente, Agua, Residuos 
y Energía de Cantabria, SL (MARE) y la Consejería de Universidades e Investigación, 
Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria, y con el apoyo y la cofi-
nanciación de la Comisión Europea en un 50 % del presupuesto. Además de trabajar 
en la mejora de turberas y tremedales de la cuenca del Miera, se están recuperando 



6704 RECUPERACIÓN DEL TREMEDAL DE BERNALLÁN EN LA CUENCA ALTA DEL MIERA

la cobertura forestal autóctona en áreas de cabecera, la vegetación de ribera de los 
hábitats 91E0* y 92A0, eliminando especies de flora invasora en el estuario, el río 
y las dunas de la cuenca, recuperando la conectividad fluvial para el sálmón (Salmo 
salar), la nutria (Lutra lutra) y el estudio del coleóptero ciervo volante (Lucanus cer-
vus) y el odonato caballito del diablo (Coenagrion mercuriale).
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Resumen
El humedal de Jauregiaroztegi consiste en una depresión cubierta en su mayor parte por 
prados utilizados por el ganado. La vegetación es diversa y cerca del 65% de la superficie 
de los 16 hábitats detectados está ligada al sistema hidrológico. Destacan por su interés o 
la superficie que ocupan los prados encharcadizos (Hábitat de Interés Comunitario 6410), 
prados mesohigrófilos, nanojuncales de Juncus bulbosus (HIC 3110), comunidades de 
Potamogeton densus (HIC 3260), turberas de transición (HIC 7140), herbazales de Fi-
lipendula ulmaria (HIC 6430), además de diversas comunidades hidrófitas o acuáticas. 
En 2006 se evaluaron las afecciones existentes: drenajes, eutrofización, presión sobre la 
vegetación y especies raras por el uso ganadero y una posible concentración parcelaria. En 
2011 se desarrolló un proyecto de restauración con instalación de diques en un regato y 
cierres en torno a balsas y una pradera, y se establecieron directrices para el uso ganadero. 
El objetivo era restaurar el sistema hidrológico y evitar las afecciones del ganado a la vege-
tación y flora de interés. Los cambios en la vegetación se estudiaron mediante cartografía 
(escala 1:2000), monitorización de nueve cuadrados permanentes y realización de obser-
vaciones y fotografías antes de la restauración (2011) y después (2015). Los objetivos 
perseguidos por las medidas de restauración se han cumplido: la retención de agua por los 
diques ha aumentado el encharcamiento, evolucionando la vegetación circundante hacia 
comunidades hidrófitas o acuáticas; se incrementa la superficie de los HIC 3110, 3260, 
6410, berreras de Glyceria y juncales de Eleocharis palustris. Los cierres de las balsas 
han favorecido el desarrollo de la vegetación acuática y eliminado los efectos del pisoteo 
del ganado. Los hábitats de turbera (7140) mantienen su superficie y las poblaciones de 
flora de interés ligada a ellos (Triglochin palustris, Menyanthes trifoliata) parecen estables. 
Los problemas detectados en 2015 de eutrofización del agua y erosión puntual se han 
abordado en 2016 con nuevas actuaciones de restauración que deberán ser evaluadas en 
el futuro.

Palabras clave: cartografía de vegetación actual; monitorización de hábitats; restauración 
de hábitats; humedales; conservación de la biodiversidad.
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Introducción
Según la Lista Roja de Hábitats Europeos, las turberas son las que muestran un 
mayor número de tipos amenazados entre los grupos de hábitats terrestres y de 
agua dulce. Las amenazas que les afectan más frecuentemente son la modificación 
del sistema hidrológico, la contaminación, la sucesión y la intensificación agrícola 
(Janssen et al., 2016). La mayor parte de estos hábitats se distribuyen por la región 
Boreal (países nórdicos) y Atlántica (Irlanda, Reino Unido); en el norte de la Penín-
sula Ibérica se presentan de modo fragmentario, como supervivientes de la Edad del 
Hielo, y sirven de refugio a especies de flora y fauna relictas (Janssen et al., 2016; 
Montanarella et al., 2006).

Dado el retroceso que están experimentando estos hábitats en Europa, se han 
desarrollado numerosos proyectos de restauración de turberas en las dos últimas 
décadas (Raeymaekers, 1999; Schumann & Joosten, 2008).

Las principales turberas del norte de Navarra fueron estudiadas por Heras et al. 
(2006, 2010-2011) para conocer sus características, evaluar su estado de conser-
vación y proponer medidas de gestión o de restauración. Una de ellas es el humedal 
de Jauregiaroztegi, localizado en Auritz/Burguete, en el que las amenazas detecta-
das estaban relacionadas con el uso agrícola y ganadero: excavación de cauces y 
surgencias para drenar campos de cultivo del entorno y prados, eutrofización por 
abonado, afecciones a la cubierta vegetal y especies raras por pastoreo o tránsito de 
ganado, así como concentración parcelaria. El efecto de los drenajes incidía sobre 
todo en la vegetación de turbera, acuática y de suelos encharcadizos, mientras que 
toda la vegetación en conjunto sufría el efecto del pastoreo, tránsito y deyecciones 
del ganado.

Heras et al. (2006) propusieron diversas medidas de restauración que fueron 
realizadas en 2011 (Zaldua, 2011). Con el fin de evaluar su efectividad, se diagnos-
ticó previamente la situación de los hábitats del enclave mediante cartografía, in-
ventarios, establecimiento de cuadrados permanentes y observaciones (León, 2004, 
2011; Peralta, 2011).

El objetivo de este trabajo es evaluar las actuaciones de restauración anali-
zando los cambios que se han producido en el período 2011-2015; las preguntas 
planteadas son las siguientes: a) ¿ha cambiado la superficie o la distribución de los 
hábitats?; b) ¿ha cambiado el número de especies o la composición florística de los 
cuadrados permanentes?; c) ¿se han observado cambios en la flora de interés?; d) 
¿se han cumplido los objetivos que perseguían las actuaciones de restauración?

Material y métodos
En los siguientes apartados se describen el área estudiada, las actuaciones de res-
tauración realizadas y los métodos empleados para evaluar su efectividad. La no-
menclatura de las plantas vasculares sigue los criterios de Aizpuru et al. (1999) y 
Castroviejo (1986-2015), y la de las comunidades vegetales los de Peralta et al. 
(2013). 
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 Área de estudio

El humedal de Jauregiaroztegi se localiza en el norte de Navarra, en el municipio de 
Auritz/Burguete, y forma parte de la Zona de Especial Conservación “Sistema fluvial 
de los ríos Irati, Urrobi y Erro” de la Red Natura 2000. Se encuentra a unos 880 m 
de altitud, en el piso montano, con ombrotipo hiperhúmedo inferior. Desde el punto 
de vista biogeográfico se ubica en el extremo oriental del sector Cántabro Vascónico, 
muy cerca del sector Pirenaico Central, ambos de la región Eurosiberiana (Loidi & 
Báscones, 2006).

El enclave consiste en una ligera depresión de 11,6 ha ocupada por varios rega-
tos que discurren entre prados con setos más o menos dispersos y algunos árboles 
aislados. Por el norte contacta con campos de cultivo de maíz, patata o praderas 
artificiales, y hacia el sur con hayedos. Los materiales geológicos consisten en de-
pósitos cuaternarios de gravas, arenas y limos (VV.AA., 2012).

La vegetación de turbera más genuina se encuentra en el este del humedal, en 
una mancha de unas 0,1 ha donde se han registrado depósitos de turba de hasta 
1,5 m (Del Valle et al., 2015). De esta mancha surge un pequeño regato que conflu-
ye más al sur con otro donde vierten dos surgencias procedentes del norte; asociada 
a estos regatos se encuentra la vegetación acuática y de humedales. El humedal es 
de tipo subneutrófilo ya que el origen del agua es minerógeno (solígeno). Su estado 
trófico es de mesótrofo a éutrofo y esta trofía puede ser debida al aporte de abonos o 
deyecciones del ganado (Heras et al., 2006). El humedal alberga especies de inte-
rés por su rareza en Navarra, destacando Triglochin palustris y Menyanthes trifoliata 
(Heras et al., 2011).

A pesar de su reducida superficie, la vegetación es diversa y se han reconoci-
do 16 tipos de hábitats y siete usos (tabla 1). Cerca del 75 % de la superficie son 
prados, la casi totalidad naturales o seminaturales. Los prados mesohigrófilos y los 
encharcadizos cubren un 45 % del enclave, lo que unido al 20 % de superficie de 
hábitats hidrófitos o acuáticos supone que casi el 65 % de la cubierta vegetal está 
estrechamente ligada al sistema hidrológico.

Los hábitats de interés comunitario (HIC) de acuerdo con la Directiva de Hábi-
tats ocupan un 24 % de la superficie, casi toda correspondiente a prados enchar-
cadizos (HIC 6410); los otros cuatro hábitats de interés son los nanojuncales de 
Juncus bulbosus (HIC 3110), la comunidad de Potamogeton densus (HIC 3260), 
las comunidades anfibias de Potamogeton polygonifolius y las de J. bulbosus y Ana-
gallis tenella (HIC 7140), más los herbazales de Filipendula ulmaria (HIC 6430; 
tabla 2).

 Medidas de restauración

Heras et al. (2006) propusieron la restauración de al menos la zona con vegeta-
ción de turbera, donde se encuentra la población de T. palustris acompañada de 
M. trifoliata, además de un plan de vigilancia para prevenir un mayor deterioro por 
desecación o pérdida de especies de interés. Consideraban necesario impedir nue-
vos drenajes, regular el uso ganadero y recuperar el sistema hidrológico natural con 
aumento de su área y período de encharcamiento del suelo. En 2011 se llevaron a 
cabo diversas actuaciones para mejorar el sistema hidrológico y ordenar el aprove-
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HÁBITATS Y USOS ha 
2015

%
2015

%
2011

% 2015/ 
2011

AL: Agua libre 0,04 0,3 0,1 2,5

ALa: Agua libre con algas verdes filamentosas 0,007 0,1 - -

arb: Plantaciones de fresnos 0,10 0,9 0,9 1,0

Cat: Berreras con Catabrosa aquatica (Glycerio-Catabrosetum aquaticae) 0,38 3,3 2,3 1,4

Cc1: Prados mesófilas (Merendero-Cynosuretum cristati) 2,27 19,5 20,2 1,0

Cc4: Prados mesohigrófilos (Merendero-Cynosuretum cristati var. higrófila) 2,49 21,4 23,9 0,9

Ch: Cultivos herbáceos 0,14 1,2 - -

Ele: Juncales con Eleocharis palustris (Glycerio-Eleocharitetum palustris) 0,02 0,2 0,1 1,7

Fil: Herbazales de Filipendula ulmaria (Ranunculo-Filipenduletum ulmariae) 
[6430]

0,08 0,7 1,8 0,4

Fs: Hayas aisladas 0,07 0,6 0,6 1,0

GlyA: Berreras de Glyceria fluitans (Caro-Glycerietum fluitantis) 0,47 4,1 2,5 1,6

Iri: Berreras con Iris pseudacorus (Glycerio-Catabrosetum aquaticae var. con 
Iris pseudacorus) 0,17 1,4 1,4 1,0

JbCs: Nanojuncal de Juncus bulbosus [3110] 0,007 0,1 0,0 72,0

Jbu: Com. de Juncus bulbosus y Anagallis tenella (Anagallido-Juncetum bulbo-
si) [7140]

0,10 0,8 0,8 1,0

Jin: Juncal nitrófilo (Mentho-Juncetum inflexi) 0,001 0,01 0,01 1,2

Mol: Prados encharcadizos (com. de Deschampsia cespitosa y Sanguisorba 
officinalis) [6410]

2,64 22,7 21,4 1,1

Pde: Com. de Potamogeton densus (Ranunculo-Groenlandietum densae) 
[3260]

0,005 0,04 0,01 4,2

Pot: Com. anfibias de Potamogeton polygonifolius (Hyperico-Potametum 
oblongi) [7140]

0,001 0,01 0,01 1,0

Pr: Pradera artificial 0,64 5,5 6,5 0,8

Rub: Espinares (Rhamno-Crataegetum laevigatae) 1,05 9,0 9,2 1,0

Sal: Saucedas arbustivas (com. de Salix atrocinerea y S. lambertiana) 0,84 7,2 7,2 1,0

Spa: Comunidad de Sparganium erectum 0,12 1,0 1,2 0,9

TE: Terrenos erosionados 0,003 0,02 - -

11,63 100 100

DESCRIPCIÓN ha 
2015

%
2015

%
2011

%2015/ 
2011

0000 Hábitat no incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE 8,80 75,7 76,0 1,0

3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las 
llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)

0,01 0,1 0,0 72,0

3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion 
fluitantis y de Callitricho-Batrachion 0,01 0,0 0,0 4,2

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limóni-
cos (Molinion caeruleae)

2,64 22,7 21,4 1,06

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 
montano o alpino

0,08 0,7 1,8 0,4

7140 “Mires” de transición 0,10 0,8 0,8 1,0

11,63 100 100

Tabla 1. Superficie y porcentaje de hábitats y usos en 2011 y 2015.

Tabla 2. Superficie y porcentaje de hábitats de interés y prioritarios.
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Figura 1. Mapa de hábitats en 2015 y situación de cuadrados permanentes y diques. Los hábitats y usos 
correspondientes a las abreviaturas figuran en la tabla 1; cuando están seguidas de un asterisco significa 
que en el recinto hay algún otro hábitat además del principal. Datum ED50.
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chamiento ganadero (fig. 1); además fueron mejorados los equipamientos de uso 
público (Zaldua, 2011).

Los trabajos de corrección hidrológica consistieron en la construcción de tres 
diques para retrasar la salida de agua del humedal y elevar el nivel freático de modo 
que se crearan áreas con diferentes grados de humedad. Los diques consisten en 
tablones gruesos de madera (7-9 cm) machihembrados, colocados de modo trans-
versal a la corriente; son reforzados y fijados al terreno con postes de madera y para 
mejorar su impermeabilidad se les añade arcilla (fig 2). Se ubicaron en el ramal oes-
te del regato tras hacer un levantamiento topográfico detallado y evaluar las posibles 
zonas de inundación (León, 2011, Zaldua, 2011).

Figura 2. Dique 
inferior.

Figura 3. Retención 
de agua por el dique 
intermedio.



7505 EVALUACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DEL HUMEDAL DE JAUREGIAROZTEGI (AURITZ/
BURGUETE, NAVARRA): CAMBIOS EN LA VEGETACIÓN EN EL PERÍODO 2011-2015

En cuanto a los trabajos relacionados con la ordenación ganadera, se instalaron cua-
tro cierres de madera en torno a balsas (fig. 3) y otro alrededor de la pradera situada 
al norte del humedal. Con el cercado de las balsas se pretendía mejorar el estado de 
conservación de las orillas, muy castigadas por el pisoteo del ganado. El cierre de 
la pradera del norte del seto se planteó para poder regular su aprovechamiento en 
función de la fenología de las especies de flora de interés presentes, especialmente 
de Sanguisorba officinalis.

Estos trabajos fueron acompañados de una propuesta de gestión ganadera acor-
dada con el propietario del terreno (Ayuntamiento de Auritz/Burguete) y el ganadero 
arrendatario de los pastos.

 Evaluación de las medidas de restauración

Para evaluar la eficacia de las actuaciones de restauración se ha comparado la 
situación del enclave en 2011 y 2015, a partir de los siguientes datos obtenidos 
en ambos años: cartografía de hábitats, vegetación de 10 cuadrados permanentes 
(fig. 1) y observaciones de flora y vegetación en el enclave.

La cartografía de 2015 se ha comparado con la de 2011 observando los cam-
bios en la distribución y superficie de los hábitats. De cada polígono se precisaron 
los hábitats que contiene, el porcentaje de ocupación de cada hábitat o uso, el 
estado de conservación (favorable, inadecuado, malo, no evaluado) y las afecciones 
observadas. Ambos mapas se realizaron a escala 1:2000 sobre ortofoto (DOPTC 
2011-2014) con los sistemas de información geografica MiraMon (Pons, 2011) y 
QGIS (QGIS Development Team, 2011).

Durante los recorridos de campo se realizaron observaciones y fotografías de la 
vegetación como apoyo para la cartografía en los mismos lugares que en 2011, y en 
otros puntos adicionales. En estos recorridos se anotó cualquier aspecto indicador 
de cambios en el enclave: signos de pastoreo, erosión, inundación, etc.

De cada cuadrado se han obtenido los siguientes datos en 2011 y 2015 para 
estudiar su evolución: cobertura de cada especie y de la vegetación, número de es-
pecies y altura máxima de la vegetación. Junto a los cuadrados C1 y C4 se contaron 
los ejemplares de T. palustris y se realizaron observaciones sobre la presencia de M. 
trifoliata.

Resultados
En la fig. 1 se muestra la distribución de los hábitats en el humedal en 2015 y en 
las figs. 4-11 los hábitats que han experimentado cambios en cobertura y distribu-
ción entre 2011 y 2015. Las superficie de los hábitats y usos en ambos años y la 
magnitud del cambio se recoge en las tablas 1 y 2. El estado de conservación de 
los hábitats en 2015 es favorable en general, salvo en lugares concretos donde se 
ha detectado eutrofización de las aguas o erosión, relacionadas con el tránsito del 
ganado.

El efecto de los diques se hace evidente en la presencia de agua libre en los 
tramos del regato donde se han instalado, aguas arriba de todos los diques y aguas 
abajo del más meridional (figs. 2, 3 y 12); antes de la instalación de los diques sólo 
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Figuras 4-7. Cambios en la cobertura y distribución de los hábitats. Actuaciones de restauración: 
cierres líneas discontinuas; diques rectángulos negros. Cambios de cobertura: azul 2015 > 2011; 
verde 2015 = 2011; rosa 2015 < 2011.

Figura 4. Agua libre.

Figura 6. Nanojuncal 
de Juncus bulbosus.

Figura 5. Agua libre con 
algas verdes filamentosas.

Figura 7. Comunidad de 
Potamogeton densus.
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Figuras 8-11. Cambios en la cobertura y distribución de los hábitats. Actuaciones de restauración: 
cierres líneas discontinuas; diques rectángulos negros. Cambios de cobertura: azul 2015 > 2011; 
verde 2015 = 2011; rosa 2015 < 2011.

Figura 8. Berreras 
de Glyceria fluitans.

Figura 10. Juncales con 
Eleocharis palustris.

Figura 9. Prados encharcadizos.

Figura 11. Berreras con 
Catabrosa aquatica.
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se observaba agua libre en las balsas (figs. 4 y 5). El agua presenta en muchos luga-
res aguas verdes filamentosas, lo que unido a la presencia de Potamogeton densus 
parece indicar cierta eutrofización. En 2011 también se observaron algas verdes en 
la balsa con agua somera y sin cierre del norte del enclave.

Los hábitats de turbera (HIC 7140), la comunidad anfibia de Potamogeton po-
lygonifolius y la de Juncus bulbosus y Anagallis tenella, mantienen su superficie. 
Los cuadrados situados en la surgencia (C1, C4) con Menyanthes trifoliata y Triglo-
chin palustris no experimentan cambios relevantes y sus poblaciones en el enclave 
parecen estables de acuerdo con las observaciones realizadas.

Los nanojuncales de Juncus bulbosus (HIC 3110) y la comunidad de P. densus 
(HIC 3260) son los hábitats que han presentado un mayor incremento de superficie 
relativa respecto a 2011, cuando sólo se encontraban en la balsa cercada del este 

Figura 12. Cierre perimetral de una balsa. Figura 13. Caballo pastando Glyceria en la cola 
del dique inferior.

del enclave (figs. 7 y 8; tablas 1 y 2); los nanojuncales también se han observado 
en el regato que queda al norte del seto, fuera del área de influencia de los diques.

Las berreras de Glyceria fluitans han aumentado su superficie alrededor de la 
surgencia principal, los laterales del regato donde se han instalado los diques y 
aguas abajo de estos (fig. 8). Esta situación también se refleja en los cuadrados más 
próximos a los diques superior (C2, C3) y central (C5, C6) que muestran una evo-
lución desde prados encharcadizos a berreras de G. fluitans (figs. 12 y 13). En los 
que están algo más alejados (C3, C10) el cambio ha sido menor, aunque también 
incorporan especies indicadoras de encharcamiento.

Los prados encharcadizos (HIC 6410) amplían su superficie a los lados de los 
dos regatos que atraviesan el enclave; al menos la ampliación de su área junto a los 
diques parece atribuible a su instalación y no es descartable que el aumento del 
nivel freático en torno a esos diques haya facilitado el encharcamiento más al sur 
(fig.  9). También puede influir la escorrentía de las laderas adyacentes, en el norte 
del enclave, dependiente no sólo de las condiciones climáticas sino también del uso 
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Figura 14. Cuadrado 6, 22/6/2011. Figura 15. Cuadrado 6, 19/6/2015.

del suelo en los terrenos agrícolas que las ocupan. En las nuevas zonas donde apa-
recen estos prados se observa un gran desarrollo de Juncus acutiflorus, no percibido 
en 2011. En la mayor parte de las zonas donde han disminuido de superficie ha sido 
debido a su desplazamiento por comunidades más higrófilas (berreras) o agua libre, 
como se puede observar en las figs. 4, 5, 8 y 11.

Tras la instalación de cierres en las balsas se ha producido un gran desarrollo de 
vegetación, especialmente de los juncales de Eleocharis palustris. Estos juncales se 
encontraba sólo en dos balsas en 2011, mientras que en 2015 se han extendido a 
las cuatro cercadas (fig. 10).

El aumento de la superficie de las berreras con Catabrosa aquatica no parece li-
gado a las actuaciones realizadas. Este se ha producido sobre todo en el regato que 
separa los prados del norte del seto, donde ha ocupado áreas donde antes se encon-

traban la comunidad de Sparganium erectum y los herbazales de Filipendula vulga-
ris (fig. 11). Esta zona parece frecuentada por el ganado, que cruza el regato para 
pasar de un prado al otro, y donde quizá acuda a abrevar. Es posible que el cambio 
de vegetación esté relacionado con un mayor uso ganadero de estos prados, como 
sugiere el recambio florístico en los cuadrados C7 y C9; en ambos baja la riqueza 
de especies, ha desaparecido Sanguisorba officinalis (C7) o disminuye su cobertu-
ra (C9), además de aumentar la cobertura de pratenses como Cynosurus cristatus y 
Agrostis capillaris.

Por otro lado, el prado del extremo nordeste era una pradera artificial en 2011 
y ese mismo año fue transformada en un cultivo de patatas; la composición florísti-
ca del cuadrado C8 parece indicar que ha vuelto a ser resembrada con herbáceas y 
su riqueza en especies ha disminuido respecto a 2011, posiblemente como conse-
cuencia de la roturación y cultivo.

Otro cambio observado en el humedal ha sido la presencia de algunas zonas muy 
erosionadas y frecuentadas por el ganado aguas arriba del dique superior y junto al 
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dique central. En el primer caso se trata de una zona atravesada por el ganado para 
dirigirse a los prados del norte del enclave. En el segundo la erosión parece estar 
originada por el paso de vehículos hacia el prado puesto en cultivo en 2011.

Desde el punto de vista de la conservación de los hábitats de interés, su super-
ficie ha aumentado ligeramente respecto a 2011, pasando de un 76 % a un 78 % 
(tabla 2), sobre todo por la ampliación del área de los prados encharcadizos (HIC 
6410).

Conclusiones
Respondiendo a las preguntas planteadas en la introducción, de acuerdo con los re-
sultados se puede concluir que ha cambiado tanto la superficie como la distribución 
de los hábitats, y que parece que al menos parte de estos cambios han sido debidos 
a las actuaciones de restauración. La retención de agua producida por los tres di-
ques instalados ha incrementado el encharcamiento en torno al regato del oeste del 
enclave, observándose la evolución de la vegetación circundante hacia comunidades 
acuáticas e hidrófitas y el consiguiente aumento de la superficie de estos hábitats: 
nanojuncales de Juncus bulbosus (HIC 3110), comunidades de Potamogeton den-
sus (HIC 3260), berreras con Catabrosa aquatica y de Glyceria fluitans, juncales con 
Eleocharis palustris y prados encharcadizos (HIC 6410), además del agua libre, que 
en ocasiones presenta colonias de algas verdes. Los cierres de las balsas parecen 
haber favorecido el desarrollo de vegetación acuática, sobre todo de comunidades 
de helófitos, y han desaparecido los efectos del pisoteo en sus orillas.

Respecto a los cambios en los cuadrados permanentes, ha cambiado tanto su 
riqueza de especies como su composición florística. Los cuadrados más próximos a 
los diques (C2, C3, C5, C6) han experimentado un cambio notable debido al enchar-
camiento y el pisoteo por parte del ganado, mostrando una evolución desde prados 
encharcadizos a berreras de G. fluitans. En los que están algo más alejados (C3, 
C10) el cambio ha sido menor, pero también incorporan especies indicadoras de 
encharcamiento. Los cuadrados situados en la surgencia (C1, C4) con Menyanthes 
trifoliata y Triglochin palustris no experimentan cambios relevantes. En dos de los 
tres cuadrados situados en los prados del norte del enclave (C7, C9) se aprecia una 
mayor presión del ganado, con menor altura de la vegetación y disminución de la 
riqueza de especies. 

En cuanto a la flora de interés las poblaciones de T. palustris y las de M. trifolia-
ta parecen estables. Además se han detectado nuevas especies en el humedal, raras 
en Navarra, como Carex hostiana. 

Los objetivos que pretendían las actuaciones de restauración se han cumplido 
puesto que se ha mantenido o aumentado la superficie y zonas de presencia de los 
hábitats de interés comunitario, en especial los HIC 6410 y 7140. Su estado de 
conservación es favorable y no se han detectado tendencias negativas en sus espe-
cies características. El funcionamiento hidrológico del humedal se aproxima a la 
situación previa a la realización de los drenajes como muestra el mayor encharca-
miento. La puesta en valor del humedal garantiza su protección frente a nuevas pro-
puestas de proyectos de drenaje.
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Han desaparecido las afecciones por pisoteo en las orillas de las balsas; sin embar-
go, la presion del ganado parece haber aumentado en el prado de la zona norte. Esta 
situación deberá ser abordada con las partes concernidas, tratando de adecuar el 
uso ganadero a los objetivos de conservación en el marco de la propuesta de gestión 
ganadera realizada.

Los problemas de eutrofización y de erosión puntual junto al regato donde se 
instalaron los diques han sido abordados en 2016 actuando sobre el uso ganade-
ro en esa zona. Se ha instalado un cierre eléctrico perimetral en torno al regato 
para controlar el período concreto de aprovechamiento y se ha construido un paso 
en seco para el ganado que facilita su acceso a los diferentes puntos del humedal 
(Zaldua, 2016). Estas actuaciones deberán ser objeto de evaluación y seguimiento 
en 2017. Los hábitats y la flora de interés también deberán ser monitorizadas pe-
riódicamente para conocer su evolución en relación con las actuaciones realizadas.
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Resumen
En este artículo se muestra el trabajo realizado para medir los cambios en la topografía de 
una turbera situada en Picos de Europa (Asturias). El análisis se realizó comparando tres 
nubes de puntos medidas con un escáner láser terrestre, en un período de dos años, en 
dos zonas contiguas, una accesible al ganado y la otra inaccesible. La metodología utiliza-
da permite reconstruir la geometría del terreno de forma rápida y precisa. Los resultados 
obtenidos confirman la hipótesis de partida, que establece que el ganado modifica la evo-
lución natural de la turbera.

Palabras clave: turbera; escáner láser; nube de puntos; modelo digital del terreno.

Introducción
Este artículo se enmarca dentro del proyecto europeo LIFE+ Tremedal1, uno de cu-
yos objetivos era llevar a cabo un estudio preciso de la evolución de la topografía de 
turberas en el Parque Nacional y LIC ES1200001 Picos de Europa (Asturias) para 
determinar la influencia que sobre estas zonas de especial interés ecológico tiene el 
ganado, fundamentalmente vacuno, y en menor medida equino, que las utiliza como 
pasto. La hipótesis de partida es que la presencia del ganado afecta a la evolución 
natural del terreno tanto por la acción del pisoteo, que compacta el suelo, como por 
el ramoneo de la vegetación, que condiciona el adecuado desarrollo de las plantas. 

Para realizar el seguimiento de la topografía de la turbera se ha utilizado un es-
cáner láser terrestre (TLS). Este equipo permite obtener nubes de puntos de gran 

1  LIFE 11 NAT ES 707 Humedales continentales del norte de la Península Ibérica: gestión y restauración 
de turberas y medios higrófilos (TREMEDAL).
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densidad en muy poco tiempo y con precisiones similares a las que se obtienen con 
una estación topográfica de prestaciones medias. El uso de este tipo de equipos 
en el control y monitorización del terreno es bastante habitual desde la década del 
2000. Rosser et al. (2005) emplean un TLS para analizar la erosión de un acanti-
lado. Alba et al. (2006) también hacen uso de unos de estos equipos para medir la 
deformación en una presa. Prokop & Panholzer (2009) utilizan un TLS para detectar 
pequeños movimientos de laderas. Lagué et al. (2013) hacen uso de esta tecnología 
para medir cambios en los sedimentos del cañón del río Rangitikei. Armesto et al. 
(2013) investigaron la estabilidad de un bolo granítico partiendo de datos geométri-
cos obtenidos mediante TLS. Más recientemente, Hayakawa et al. (2016) estudian 
la deformación del terreno en un volcán a lo largo de tres años, y contrastan los re-
sultados con otros obtenidos mediante nivelación.

En este trabajo se detalla el conjunto de tareas realizadas para analizar la evo-
lución temporal de una turbera, incluyendo la toma de datos en campo, el procesa-
miento de las observaciones y la comparación de las medidas realizadas cada año. 
Posteriormente se exponen y analizan los resultados, y finalmente se establecen las 
conclusiones del trabajo realizado.

Metodología
Para contrastar la hipótesis inicial que asume que la topografía de la turbera se 
ve afectada por el ganado, se realizaron levantamientos topográficos en dos zonas 
colindantes: una delimitada por una valla que restringe el acceso al ganado y otra 
abierta y accesible al ganado. De esta manera se puede realizar el estudio de los 
dos escenarios posibles de forma independiente. En los meses de septiembre de 
los años 2013 a 2015 se efectuaron levantamientos topográficos mediante TLS. La 
evolución de la topografía del terreno en el tiempo para ambas zonas se llevó a cabo 
comparando las cotas de los puntos medidos en esos tres años. 

Para realizar los trabajos topográficos se pensó inicialmente en utilizar equipos 
de medida convencionales, en concreto estaciones totales o receptores GPS, que 
permiten obtener coordenadas del terreno con precisiones del orden de uno a tres 
centímetros. Sin embargo, se pretendía realizar un estudio de mucha precisión, mi-
diendo puntos del terreno distanciados entre sí unos pocos centímetros, con el ob-
jetivo de reducir al máximo los errores de interpolación. Por este motivo se descartó 
utilizar esos equipos y se decidió emplear un escáner láser terrestre, que permite 
obtener nubes masivas de millones de puntos con densidades que pueden llegar a 
unos pocos milímetros en tiempos muy cortos, de unos pocos minutos, con precisio-
nes similares a las de los equipos topográficos convencionales antes citados.

Toma de datos
 Equipo de medida

La toma de datos en campo se realizó con un escáner láser terrestre Riegel@ LMS-
Z390i (fig. 1). Se trata de un escáner de tiempo de vuelo cuyas principales caracte-
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rísticas técnicas se recogen en la tabla 1. Por tanto, este equipo tiene una exactitud 
casi comparable a la de las estaciones topográficas de prestaciones medias o a los 
sistemas de posicionamiento por satélite. Sin embargo, el escáner láser permite ob-
tener nubes de puntos de densidades muy superiores a las de esos equipos, lo que 
proporciona modelos de la superficie del terreno de mucho más detalle. 

El escáner obtiene las coordenadas 3D 
de los puntos en coordenadas polares, 
midiendo la distancia entre el escáner 
y los puntos medidos así como ángulos 
en el plano horizontal y el vertical. Las 
coordenadas polares pueden transfor-
marse a coordenadas cartesianas en un 
sistema de ejes local (fig. 2). La medi-
da de la distancia se realiza median-
te el cálculo del tiempo que tarda un 
pulso láser no visible, en el infrarrojo 
cercano, emitido por un diodo láser, en 
llegar hasta un objeto, reflejarse en el 
mismo y volver al emisor. La frecuencia 
de emisión del pulso puede llegar, para 
este escáner, a los 11 000 puntos por 
segundo.

El sistema de medida de ángulos 
empleado en los TLS es similar al utili-
zado en las estaciones topográficas. Se 

Distancia máxima de medida 400 m @ Laser Class

Velocidad máxima de medida 11 000 puntos/segundo

Campo de vision 80º x 360º

Exactitud 6 mm

Repetibilidad
4 mm (un rayo), 2 mm 
(promediando)

Longitud de onda del láser near infrared

Velocidad de escaneo
 1 scan/segundo to 
20 scan/segundo

Resolución angular de 
medida 0,001º

Figura 1. Escáner láser 
terrestre utilizado para 
la toma de datos.

Figura 2. Sistema de coordenadas polares 
y cartesianas del escáner láser.

Tabla 1. Datos técnicos del escáner láser Riegel LMS-Z390i.

Sistema de coordenadas 
del láser escaner

Z

d
X

Y

θ

φ

Puntos medidos 
(X, Y, Z)
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basa en técnicas electro-ópticas en las que se dispone de un círculo de cristal co-
dificado con un patrón de áreas transparentes y opacas situadas alternativamente. 
Se hace pasar un haz de luz a través del cristal, obteniendo, mediante un fotodiodo 
que convierte la energía luminosa en una señal digital, un valor numérico del ángulo 
conforme al giro realizado por el círculo. 

El escáner láser terrestre integra una cámara digital que se mueve solidariamen-
te con el mismo y que permite asignar color a los puntos. Las imágenes digitales 
se pueden superponer a modelos triangulares del terreno construidos a partir de las 
nubes de puntos, construyendo así modelos visuales de los objetos medidos con la 
exactitud geométrica que les confieren los puntos observados.

 Señales de referencia

En la primera campaña de datos, en septiembre de 2013, antes de empezar a tomar 
medidas con el escáner láser, se procedió a colocar un conjunto de 18 señales re-
flectantes de control en algunos de los postes de la valla que delimita la zona acota-
da al ganado (fig. 3). Estas señales deben permanecer fijas durante todo el período 
del estudio y se deben poder medir por el escáner colocado tanto dentro como fuera 
de la valla, es decir, no deben existir objetos que interfieran en los rayos que van del 
escáner a las dianas. El objetivo de las señales es obtener un sistema de referencia 
común para las coordenadas de los puntos obtenidas con el escáner situado en di-
ferentes posiciones, de manera que se puedan comparar las cotas de las nubes de 
puntos tomadas desde cada punto de estacionamiento.

En cada campaña de medida el escáner se colocó sobre un punto en el interior de 
la valla y en otro en el exterior, y estos puntos de estacionamiento fueron ligeramen-
te diferentes cada año. Por tanto, las coordenadas de los puntos observados desde 
cada uno de esos puntos están en un sistema local con origen y orientación diferen-
tes. Cada vez que se inicia el escaneado del terreno lo primero que se hace es medir 
esas dianas y después se escanea el terreno. Como las señales no cambian de posi-
ción en ningún momento se utilizan como un marco de referencia fijo para definir el 
sistema de coordenadas común. 

Figura 3. Escáner láser situado en el interior de la zona vallada. Se pueden observar los postes en los que se 
colocaron las señales reflectantes (izquierda). Detalle de dos señales planas de sección circular colocadas en 
un poste (derecha).
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Las nubes de puntos tomadas desde cada estación se ajustan a este sistema me-
diante un proceso denominado registro de nubes de puntos. En esencia consiste en 
determinar los parámetros, tres traslaciones y tres rotaciones, de una transformación 
de sólido rígido que lleva el sistema de ejes local en cada campaña de medida a un 
sistema único, que es el correspondiente a la situación del escáner colocado dentro 
de la zona vallada en la primera campaña de medida (año 2013).

El escáner se sitúa sobre un trípode de aproximadamente 1,50 m de altura, de 
forma que se pueda colocar manualmente y que el ángulo de incidencia con el te-
rreno (ángulo entre el rayo láser y la normal al terreno) sea el mínimo posible. La 
exactitud de las medidas es máxima para ángulos de incidencia de 0o y disminuye 
a medida que este ángulo aumenta. Ángulos de incidencia superiores a 80o no son 
aconsejables por producir errores de medida excesivamente altos, e incluso puede 
suceder que la señal reflejada por el objeto no tenga la energía suficiente para regre-
sar al emisor (Kaasalainen et al., 2011). 

Otro aspecto a tener en cuenta por su influencia en la exactitud de la transfor-
mación de coordenadas es la localización relativa de las dianas. Lo aconsejable es 
que las dianas no estén alineadas ni agrupadas sino espaciadas entre sí, de forma 
que los ángulos que forman las líneas que unen el centro de las dianas con el centro 
del escáner no sean muy pequeños.

Las dianas pueden tener diferentes formas y dimensiones y estar fabricadas con 
distintos materiales. En este trabajo se utilizaron señales planas con sección circu-
lar de 5 cm de diámetro, que proporciona el fabricante del escáner láser.

 Escaneado del terreno

Una vez que se han medido las señales se procede a realizar el escaneado del te-
rreno desde cada estación. En primer lugar se escaneó el interior del área vallada, 
estando colocado el escáner dentro de la zona, en la misma posición desde la que 
se midieron las dianas. Posteriormente se estacionó el escáner en un punto locali-
zado fuera de la valla, cerca de la misma, para que se pudieran medir las dianas de 
control situadas en los postes. Desde este punto se repitió el proceso anterior, esto 
es, primero se midieron las dianas y luego los puntos del terreno.

Antes de ejecutar el escaneado se debe indicar el incremento angular entre pun-
tos, que determina la densidad de escaneado. La densidad media de cada escanea-
do fue de aproximadamente 0,5 puntos/cm2, si bien debe tenerse en cuenta que la 
densidad es mayor cerca del escáner y va disminuyendo a medida que los puntos 
están más alejados del mismo, de manera que los puntos más próximos están a una 
distancia del orden de dos centímetros mientras los más lejanos están a unos 10 cm. 
Con esta densidad de puntos, casi imposible de obtener utilizando métodos topográ-
ficos clásicos, el levantamiento de cada zona, exterior e interior, se realizó aproxima-
damente en una hora y media, incluyendo el tiempo de estacionamiento del equipo, 
el escaneado de las señales y el escaneado de los puntos. 

En la fig. 4 se muestra una nube de puntos coloreada obtenida con el escáner 
láser desde una de las estaciones. Se puede apreciar con claridad la parcela vallada 
de forma cuasi elíptica. Las zonas en negro corresponden a áreas no medidas por el 
escáner, debido fundamentalmente a ocultamientos o a ángulos de incidencia ex-
cesivamente altos.
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Procesamiento de la nube de puntos
 Filtrado de la nube de puntos

Finalizado en trabajo de campo se procedió, en cada una de las campañas, a ob-
tener una nube de puntos tanto para la zona interior como la exterior a la valla, de 
manera que se pudieran comparar por separado. La zona interior se delimita dibu-
jando una línea cerrada sobre la propia nube de puntos, siguiendo los postes de la 
valla. Posteriormente se recorta la zona interior a dicha línea, eliminando los puntos 
exteriores.

Para cada una de las nubes de puntos, exterior e interior, se realizar un filtrado 
con el fin de eliminar los puntos anómalos, que son aquellos que el escáner mide 
incorrectamente, normalmente por efecto de rebotes en los bordes de los objetos. 
Esto se hace mediante un algoritmo que determina la distancia entre cada punto p 
a sus vecinos más próximos, dp, seleccionando como puntos anómalos aquellos para 
los que esta distancia es mayor que la distancia media de cada punto a sus vecinos 
más próximos, d, más un número entero, n, multiplicado por la desviación típica σ 
de las distancias entre vecinos más próximos de toda la nube de puntos:

dp >d + nσ

 Filtrado de la vegetación

Las nubes de puntos a lo largo de los tres años se compararon con los datos brutos 
y también con los procesados con un algoritmo que incorpora el software RiSCAN  
PRO para eliminar la vegetación y otros puntos que no pertenecen al suelo. Este 

Figura 4. Nube de puntos en color medida con el escáner láser en la zona de estudio. En el centro de la 
imagen se puede apreciar la zona vallada.
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Figura 5. Resultado de aplicar el filtro de vegetación a una parte de la zona de estudio. En color rojo se 
muestran puntos de la vegetación detectados de forma automática.

algoritmo tiene sus limitaciones, ya que es muy difícil diferenciar la vegetación del 
suelo cuando no se dispone de un láser capaz de detectar diferentes pulsos, como 
ocurre de forma general en el caso de equipos escáner láser terrestre. No obstante, 
se aplicó el algoritmo y se llevó a cabo la comparación temporal entre las nubes de 
puntos resultantes, de manera análoga a como se hizo con las no filtradas.

El filtrado de la vegetación se realiza de manera jerárquica, partiendo de un ma-
llado de la nube de puntos de un determinado tamaño de celda que se va refinando 
con celdas de menor tamaño cada vez. En primer lugar se define un plano de refe-
rencia, habitualmente el plano XY, y se define una malla en este plano, inicialmente 
la de mayor tamaño de celda. Para cada celda con algún punto en su interior se 
selecciona un punto representativo en función de un determinado percentil definido 
por el usuario. Si se define un percentil del 1%, el punto representativo se selec-
ciona de forma que el 99% de los puntos están sobre él y el 1% por debajo. Si se 
selecciona un percentil del 0% el punto representativo es el de menor altura dentro 
de la celda. 

En cada celda se ajusta un plano a los puntos representativos y sus vecinos. A 
continuación, en cada celda se construyen dos planos paralelos al anterior a una 
distancia del mismo definida por el usuario. Los puntos fuera de la región delimita-
da por esos dos planos se clasifican como no pertenecientes al terreno. El proceso 
se repite con el resto de los puntos para el nivel siguiente, construido dividiendo 
cada celda en cuatro, esto es, cada nueva celda tiene un tamaño igual a la mitad 
del original. Después de este primer filtrado jerárquico se realiza otro con una tole-
rancia (distancia entre planos paralelos) más pequeña. En algunos casos, cuando 
no se consiguen los resultados deseados puede ser conveniente realizar un segundo 
filtrado jerárquico.
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 Registro de las nubes de puntos

Conocidas las coordenadas de las dianas en el sistema de referencia local corres-
pondiente a cada posición del escáner se plantea una transformación de coorde-
nadas, a fin de determinar los parámetros de dicha transformación, traslaciones y 
rotaciones, que permiten pasar de un sistema de referencia a otro. Esta transforma-
ción se realiza cada vez que se mueve el escáner. Por tanto, en cada campaña anual 
se realiza una entre los sistemas de coordenadas del escáner situado en el interior 
y el exterior de valla. De manera análoga, es necesario realizar otra transformación 
de coordenadas entre cada par de años consecutivos y entre el primero y el terce-
ro, tanto para el sistema local del punto de estacionamiento interior a la valla como 
para el del exterior. 

Para la transformación interanual se definió como año de referencia el 2013. 
Con este propósito se exportaron las coordenadas de las señales retroreflectivas co-
rrespondientes al escaneado de precisión en 2013 y se emplearon como puntos de 
registro en años sucesivos. La fiabilidad de las transformaciones se puede valorar 
analizando los residuos de la transformación de “sólido rígido” entre las nubes de 
distintos años.

 Comparación de las nubes de puntos

Una vez que las tres nubes de puntos han sido registradas y filtradas, se procede a 
compararlas con el objetivo de determinar cómo varían las cotas del terreno con el 
tiempo, tanto para la zona exterior como para la interior a la valla. En esencia lo que 
se compara es la cota de cada punto en una nube de puntos, con la del punto más 
cercano en otra observado en otro año. En total se realizaron seis comparaciones, 
tres para la zona interior a la valla y tres para la zona exterior, en los períodos 2013-
2014, 2014-2015 y 2013-2015. De esta manera se determina, para cada punto, 
el incremento, positivo o negativo, de la cota a lo largo de un año o en el total del 
período de medida, es decir, dos años. 

El resultado de cada comparación se representa en un mapa de incrementos de 
cota que facilita la interpretación de los resultados. Además, se determinaron los 
valores medios de los incrementos de las cotas y las desviaciones típicas. Con estos 
resultados se procedió a realizar una interpretación de la evolución de la topografía 
del terreno a lo largo de dos años.

Resultados
 Nubes de puntos sin filtro de vegetación

Las fig. 6 a 8 muestran los resultados de la comparación entre las cotas de la nube 
de puntos interior a la valla, para cada par de años. En concreto se muestran en 
forma de mapas de colores que registran las diferencias de cotas entre cada par de 
nubes en valor absoluto. Los colores azules con tonos más oscuros representan dis-
tancias entre 0 y 3 cm, que podrían ser atribuibles a los errores propios del esca-
neado. Analizando las variaciones en el conjunto de los dos años (fig. 8) se observa 
que predominan los colores verde y amarillo, con un rango que va aproximadamente 
de 10 a 30 cm. 
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Figura 6. Comparación entre dos nubes de puntos del área no accesible al ganado, para el período 
2013 – 2014. La leyenda corresponde a las distancias absolutas mínimas entre puntos de las dos nubes 
comparadas.

Figura 7. Resultado de la comparación entre dos nubes de puntos del área no accesible al ganado, para el 
período 2014 – 2015. Las diferencias predominantes más abundantes son inferiores a los 3 cm, con algunas 
zonas en las que las diferencias llegan a los 18 cm.
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Figura 9. De arriba abajo: distribución de 
frecuencias de las distancias mínimas absolutas 
entre pares de nubes de puntos para los períodos 
2013-2014, 2014-2015 y 2013-2015. La línea 
continua de color gris corresponde a una función de 
densidad Weibull ajustada a las distribuciones de 
frecuencias.

En la fig. 9 se muestran las distribuciones de frecuencias de las distancias absolutas 
correspondientes a las fig. 6 a 8.

Figura 8. Resultado de la comparación entre dos nubes de puntos del área no accesible al ganado, período 
2013-2015. Las diferencias predominantes están entre 0 y 10  cm, con zonas en las que las diferencias llegan 
a los 35  cm.
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Figura 10. Resultado de la comparación entre dos nubes de puntos del área accesible al ganado, período 
2013-2014. Las diferencias predominantes son inferiores a los 5  cm, con zonas en las que las diferencias 
llegan a los 15  cm.

Figura 11. Resultado de la comparación entre dos nubes de puntos del área accesible al ganado, período 
2014-2015. Las diferencias predominantes son inferiores a los 5  cm, con zonas en las que las diferencias 
llegan a los 15  cm.

En las fig. 10 a 12 se representan los resultados de la comparación para la zona 
accesible al ganado, para los períodos 2013-2014, 2014-2015 y 2013-2015. Se 
aprecia que predomina el color azul oscuro, lo que indica que en general no hay va-
riaciones significativas de la topografía.
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Figura 12. Resultado de la comparación entre dos nubes de puntos del área accesible al ganado, período 
2013-2015. Las diferencias predominantes son inferiores a los 3 cm, con zonas en las que las diferencias 
llegan a los 15  cm.

Figura 13. De arriba abajo: distribución de 
frecuencias de las distancias absolutas entre 
pares de nubes de puntos para los períodos 
2013-2014, 2014-2015 y 2013-2015. La línea 
continua de color gris corresponde a una función 
de densidad Weibull ajustada a las distribuciones 
de frecuencias.

La fig. 13 muestra las distribuciones de frecuencias para distancias entre las nu-
bes de puntos de la zona accesible al ganado para los tres períodos de tiempo 
analizados.
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Tabla 2. Desplazamientos absolutos medios y desviaciones típicas entre nubes de puntos.

Comparación 2013-2014 terreno 
interior a la valla

Comparación 2013-2015 terreno 
interior a la valla

Comparación 2014-2015 terreno 
interior a la valla

Media (m) 0,0669 Media (m) 0,1051 Media (m) 0,0490

Std dev (m) 0,0670 Std dev (m) 0,0848 Std dev (m) 0,0527

Comparación 2013-2014 terreno 
exterior a la valla

Comparación 2013-2015 terreno 
exterior a la valla

Comparación 2014-2015 terreno 
exterior a la valla

Media (m) 0,047103 Media (m) 0,0351 Media (m) 0,0437

Std dev (m) 0,0407 Std dev (m) 0,0477 Std dev (m) 0,0277

En la tabla 2 están recogidas las medias y desviaciones típicas de las distancias mí-
nimas entre pares de nubes de puntos. Se observa que la variación media en los dos 
años de estudio es de 10 cm en la zona no accesible, con valores de la desviación 
típica del orden de 8 cm, que indica que existe una fuerte dispersión en los datos, 
probablemente debido a la vegetación que crece libremente. Se aprecia también 
que la variación media a lo largo de los dos años en la zona vallada es aproximada-
mente la suma de las variaciones anuales, como era de esperar, dado que la topo-
grafía de esta zona ha evolucionado libremente. La variación de la zona exterior se 
mantiene de forma constante entre 4 y 5 cm, debido probablemente a la acción de 
los animales.

 Nubes de puntos con filtro de vegetación

Los resultados de la comparación de las nubes de puntos, para el área no accesi-
ble al ganado, después de haber filtrado la vegetación, se muestran en las fig. 14 a 
16. La distribución espacial de las distancias entre puntos es similar a la del caso 
en que no se ha filtrado la vegetación, si bien se observa que hay más tonos azules 
oscuros, lo que indica que parte del ascenso del terreno se debe realmente al cre-
cimiento de la vegetación, algo que resulta evidente a simple vista en el terreno.

Figura 14. Comparación entre dos nubes de puntos del área no accesible al ganado, después de aplicar el 
filtro de vegetación para el período 2013-2014. Las diferencias más abundantes están entre 0 cm y 6  cm, con 
algunas zonas en las que las diferencias llegan a los 20  cm.
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Figura 16. Comparación entre dos nubes de puntos del área no accesible al ganado, después de aplicar el 
filtro de vegetación para el período 2013-2015. Las diferencias más abundantes están entre 3 cm y 15 cm, 
con algunas zonas en las que las diferencias llegan a los 28  cm.

Figura 15. Comparación entre dos nubes de puntos del área no accesible al ganado, después de aplicar el 
filtro de vegetación para el período 2014-2015. Las diferencias más abundantes están entre 0 cm y 3 cm, con 
algunas zonas en las que las diferencias llegan a los 15 cm.

En la fig. 17 se representan las distribuciones de frecuencias para distancias entre 
las nubes de puntos de la zona accesible al ganado, después de haber aplicado el 
filtro de vegetación, para los tres períodos de tiempo analizados.
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Figura 17. De arriba abajo: 
distribución de frecuencias de las 
distancias absolutas entre pares 
de nubes de puntos para los 
períodos 2013-2014, 2014-2015 
y 2013-2015. La línea continua 
de color gris corresponde a una 
función de densidad Weibull 
ajustada a las distribuciones de 
frecuencias.

Las fig. 18 a 20 presentan los mismos resultados que las cuatro anteriores para la 
zona accesible al ganado. En el conjunto de los dos años partes importantes del área 
de estudio no presentan diferencias superiores a los 2 cm, que no se pueden con-
siderar significativas dadas las características del escáner y del terreno, con abun-
dante vegetación que produce reflexiones a diferentes alturas y ruido en la nube de 
puntos.
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Figura 19. Resultado de la comparación entre dos nubes de puntos del área accesible al ganado para el 
período 2014-2015, después de aplicar el filtro de vegetación. Las diferencias predominantes son inferiores a 
los 5 cm, con algunas zonas en las que las diferencias llegan a los 15 cm.

Figura 18. Resultado de la comparación entre dos nubes de puntos del área accesible al ganado para el 
período 2013-2014, después de aplicar el filtro de vegetación. Las diferencias predominantes son inferiores a 
los 5 cm, con algunas zonas en las que las diferencias llegan a los 15 cm.
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Figura 20. Resultado de la comparación entre dos nubes de puntos del área accesible al ganado para el 
período 2013-2015, después de aplicar el filtro de vegetación. Las diferencias predominantes son inferiores a 
los 2 cm, con algunas zonas en las que las diferencias llegan a los 10 cm.

En la fig. 21 se recogen las distribuciones de frecuencias correspondientes a las 
comparaciones para los tres períodos analizados.

Figura 21. De arriba abajo: distribución de 
frecuencias de las distancias absolutas entre 
pares de nubes de puntos, después de aplicar el 
filtro de vegetación, para los períodos 2013-2014, 
2014-2015 y 2013-2015, correspondientes a 
la zona accesible al ganado. La línea continua 
de color gris corresponde a una función de 
densidad Weibull ajustada a las distribuciones 
de frecuencias.
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Tabla 3. Desplazamientos absolutos medios y desviaciones típicas entre nubes de puntos para las nubes con 
filtro de vegetación.

Comparación 2013-2014 
terreno interior a la valla

Comparación 2013-2015 
terreno interior a la valla

Comparación 2014-2015 
terreno interior a la valla

Media (m) 0,0570 Media (m) 0,1093 Media (m) 0,0470

Std dev (m) 0,0409 Std dev (m) 0,0512 Std dev (m) 0,0389

Comparación 2013-2014 
terreno exterior a la valla

Comparación 2013-2015 
terreno exterior a la valla

Comparación 2014-2015 
terreno exterior a la valla

Media (m) 0,0468 Media (m) 0,0332 Media (m) 0,0451

Std dev (m) 0,0400 Std dev (m) 0,0455 Std dev (m) 0,0247

En la tabla 3 se muestran los valores medios y las desviaciones típicas de las dis-
tancias absolutas para las nubes de puntos sometidas al filtro de vegetación. Com-
parando con la tabla 2 se aprecia que estos dos estadísticos son similares a los 
obtenidos sin filtrar la vegetación.

Conclusiones
El análisis de las nubes de puntos medidas con TLS ha permitido corroborar la hi-
pótesis de que la acción del ganado interfiere en la evolución de la topografía y de 
la vegetación que cubre las turberas. La comparación de las nubes de puntos indica 
que en el período de dos años analizado el suelo se ha elevado una media de 10 cm 
en la zona no afectada por el ganado, mientras que apenas se han detectado varia-
ciones medias superiores a 4 cm en la zona accesible al ganado. 

Esto es debido a que, sin procesos de compactación por efecto del pisoteo, en 
el interior del cercado los esfagnos que constituyen mayoritariamente el tapiz mus-
cinal de la turbera aumentan notablemente de volumen al absorber y acumular agua 
y crecen en altura, dando lugar a una elevación generalizada de la turbera en el con-
junto de la parcela, con respecto a la zona exterior al cercado.

La aplicación de un filtro para eliminar la vegetación ha permitido concluir que 
parte de la elevación se debe al crecimiento de la vegetación herbácea, hecho que 
se aprecia visiblemente sobre el terreno. 

El laser escaner ha demostrado ser una herramienta muy útil para estudiar la 
evolución de la topografía del terreno a pequeña escala, especialmente por su capa-
cidad para obtener modelos del terreno de gran densidad. Sin embargo, la presencia 
de vegetación herbácea plantea algunos problemas: por un lado el haz láser emitido 
por el equipo puede incidir a diferentes alturas sobre las hierbas; por otro, la hierba 
alta produce ocultamientos del terreno. Estos problemas se pueden resolver parcial-
mente realizando más estacionamientos del escáner, lo que reduciría las zonas sin 
puntos y disminuiría los ángulos de incidencia, con observaciones más ortogonales 
al terreno. Además, incrementaría la densidad de escaneado, mejorando el ajuste 
al terreno.
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Resumen
En este artículo presentamos las acciones y los resultados del LIFE+ “Turberas del Jura”, 
cuyo objetivo ha sido la restauración de este tipo de hábitats en esta región francesa.

Palabras clave: turberas, restauración, Jura, Francia.

Introducción
Ubicado a lo largo de la frontera entre Francia y Suiza, en el noroeste de los Alpes, 
el macizo del Jura constituye una de las áreas de Europa occidental más ricas en 
turberas. Se desarrollan en un área calcárea kárstica, mostrando una altísima diver-
sidad de tipos y estructuras que inducen la presencia de numerosos hábitats de in-
terés comunitario. Así mismo, son especialmente abundantes en especies patrimo-
niales. Sin embargo, como numerosas turberas europeas, estos espacios naturales 
han sido objeto de múltiples deterioros: extracción de turba, drenaje, rectificación 
de cursos de agua, etc. Estas actuaciones antrópicas han generado perturbaciones 
hidrológicas que, a su, vez han degradado el funcionamiento general de estos eco-
sistemas vinculados a la saturación de agua.

Desde la década de los 90 del siglo XX, se han emprendido numerosas acciones 
a favor de las turberas en el conjunto del macizo. Sin embargo, con el fin de conso-
lidar la red en su conjunto, preservando así de manera duradera las especies y los 
hábitats de interés comunitario, los gestores locales han manifestado su voluntad 
de trabajar a mayor escala. En este sentido, el programa LIFE Turberas del Jura tie-
ne como objetivo rehabilitar el funcionamiento de 60 turberas del macizo del Jura 
francocontés. Así, varias actuaciones se implementaron a lo largo de estos seis años, 
según las problemáticas encontradas en cada sitio y según las posibilidades técni-
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cas y ecológicas. En el presente artículo se detalla cada una de las grandes técnicas 
de restauración aplicadas en el marco de dicho programa: neutralización de canales 
de drenaje, restauración de cursos de agua y regeneración de fosos de extracción de 
turba. Seguidamente se presentan varios ejemplos de actuaciones ya implementa-
das en cinco turberas. 

Las turberas del Jura
 Contexto

El Jura es un macizo de poca altitud, cuya cumbre alcanza los 1720 m, situado en 
la frontera franco-suiza. Con una anchura máxima de 70 km por 340 km de largo, se 
caracteriza por su forma de media luna resultante de un empuje del sureste que pro-
viene de los Alpes y comprime los terrenos plegándolos. Si bien las altitudes pierden 
rápidamente 1000 m en la vertiente suiza, van decreciendo paulatinamente hacia el 
oeste en una sucesión de mesetas escalonadas.

El sustrato geológico está constituido fundamentalmente por margas y calcáreos 
del Jurásico y del Cretáceo. A pesar del predominio de una permeabilidad kárstica 
vinculada a la roca calcárea, este macizo contiene una cantidad relativamente im-
portante de turberas. Su presencia está relacionada con una combinación de relieve 
poco accidentado y presencia de margas, así como de depósitos glaciares, con un 
clima de dominante oceánica caracterizado por fuertes precipitaciones relativamen-
te bien repartidas a lo largo del año. 

Así, el macizo agrupa un total de casi 500 turberas, con una superficie acumu-
lada de unas 5400 ha, principalmente en un rango de altitud comprendido entre los 
800 y los 1000 metros (Moncorge et al., 2016).

Las turberas seleccionadas por el programa LIFE+ “Turberas del Jura” se en-
cuentran en la Región Borgoña-Franco Condado, que integra más de la mitad del 
macizo. En dicha región, el 65 % de las 286 turberas presentes están incluidas en 
la Red Natura 2000.

 Patrimonio natural

Una de las peculiaridades del macizo jurasiano en términos de turberas reside en 
la marcada diversidad de los espacios naturales que podemos encontrar en él. En 
efecto, si bien el sustrato geológico ha generado un panel de turberas bajas y pra-
deras alcalinas (6410, 7210*, 7230), en los mismos se han ido constituyendo con 
el paso de los siglos turberas altas (7110*, 7120, 91DO*), cuya naturaleza ácida 
y oligotrófa proporciona un fuerte contraste con las áreas circundantes. A ello se 
añaden también turberas de transición (7140), medios acuáticos (3140, 3150, 
3160), depresiones pioneras (7150), así como turberas bajas ácidas que pueden 
desarrollarse en la periferia de las turberas altas. 

Esta riqueza permite la expresión de una flora y una fauna diversificadas, entre 
las cuales se encuentran especies en serio peligro de extinción. 

En este sentido, nueve especies se hallan inscritas en el anexo II de la Directiva 
Hábitats: la Saxifraga hirculus, la orquídea Liparis loeseli y Hamatocaulus vernico-
sus en cuanto a la flora; las mariposas doncella ondas rojas (Euphydryas aurinia), 



10707 PROGRAMA LIFE+ “TURBERAS DEL JURA”: 60 TURBERAS PARA REHABILITAR EN SEIS AÑOS

Figura 1. Turberas del macizo del Jura.
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Lycaena dispar, Maculinea nausithous, la libélula Leucorrhinia pectoralis y los mo-
luscos vertigo septentrional (Vertigo geyeri) y vertigo edente (Vertigo genesii) en 
cuanto a la fauna.

 Afectaciones

Las turberas jurasianas llevan mucho tiempo siendo explotadas por el hombre, es-
pecialmente como áreas de pasto, en función de las fluctuaciones de la ocupación 
humana en el macizo. 

Sin embargo, su uso más notable ha sido sin duda alguna la extracción de turba 
con fines energéticos, de la cual parece que ninguna turbera alta del macizo pudo 
librarse (ver fig. 1). Dicha explotación se desarrolló entre el siglo XVII y el principio 
del siglo XX, principalmente para compensar la rarefacción del recurso maderero. Si 
bien esta actividad ha permitido localmente una diversificación y regeneración de 
las áreas turbosas, a menudo ha tenido como consecuencia un deterioro importante 
y duradero de los espacios debido a la desecación que ha provocado.

Más tarde, a partir de mediados del siglo XX, se produjo una segunda “ofensi-
va” de gran envergadura en los medios turbosos. Esta vez mecanizada, ya que se ha 
intentado convertir estos espacios, considerados hasta entonces como inútiles, en 
zonas agrícolas o forestales. De este modo, drenaje, rectificación de los cursos de 
agua y plantaciones, de nuevo han perturbado su funcionamiento. A estos factores 
de deterioro más frecuentes se añaden muchos otros como contaminación, rellenos, 
captaciones de aguas, creación de embalses, etc.
Se estima por tanto que, aproximadamente, un 30 % de las superficies turbosas 
del Jura francocontés ha sido totalmente destruido (Moncorge et al., 2016). Por su 

Figura 2. Modelo digital de terreno de la turbera del Moutat en Mouthe. Extracción de turba, canales de 
drenaje, rectificación de cursos de agua dañina para el funcionamiento del sitio. En el centro, una dolina 
drena naturalmente parte de las aguas hacia el karst.
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NOMBRE: LIFE TOURBIERES DU JURA
DURACIÓN: 6 años (desde junio de 2014 hasta noviembre de 2020)
PRESUPUESTO TOTAL: 8 051 163 € 
LOCALIZACIÓN: Macizo del Jura francocontés
BENEFICIARIO COORDINADOR: Conservatorio de Espacios naturales del Franco Condado
BENEFICIARIOS ASOCIADOS: Mancomunidad de Espacios acuáticos del Alto-Doubs, Parque 
Natural Regional del Alto-Jura, Asociación de Amigos de la Reserva natural del lago 
de Remoray, Mancomunidad de Ordenación del Dessoubre y Valorización de la cuenca 
vertiente y Dirección Regional de Medio Ambiente, Ordenación y Vivienda del Franco 
Condado
PATROCINADORES FINANCIEROS: Unión Europea, Agencia del Agua Ródano-Mediterráneo- 
Córcega, Consejo regional de Franco Condado, Departamentos de Doubs y Jura

parte, las superficies inactivadas, es decir que ya no acumulan más turba, no son 
conocidas, pero son probablemente considerables.

Además, estos deterioros tienen como consecuencia una fuerte disminución de 
la resiliencia de estos medios, observación especialmente preocupante en un con-
texto de calentamiento climático y aumento probable de las precipitaciones nitroge-
nadas, por lo que las actuaciones de rehabilitación funcional de estos medios natu-
rales se hacen particularmente urgentes.

El programa LIFE Turberas del Jura
 Contexto y principales datos

En los años 1990, las primeras medidas de gestión acometidas en las turberas ju-
rasianas se centraron principalmente en una aproximación “de superficie”, es de-
cir que tenían como objetivo preservar hábitats y especies. En los años 2000, la 
hidrología pasó a ser paulatinamente prioritaria para los gestores, que llegaron a 
interesarse poco a poco por el funcionamiento de los sitios. Empezaron entonces a 
emprenderse trabajos en torno al buen funcionamiento hidrológico de estas turbe-
ras. Los avances en este campo de los suizos, vecinos cercanos, fue particularmente 
determinante.

Frente a la falta de medios financieros de tipo “clásico”, los gestores locales 
quisieron implantar un amplio programa que permitiera la restauración de un gran 
número de turberas realizando al mismo tiempo ahorros de escala. Después de una 
fase de montaje de cerca de un año, el dossier de candidatura del programa LIFE 
“Rehabilitación funcional de las turberas del macizo del Jura francocontés”, resu-
mido en “Turberas del Jura”, se presentó en junio de 2014 y fue aceptado por la 
Comisión Europea en abril de 2014.

Por tanto, el programa LIFE Turberas del Jura se focaliza en la rehabilitación del 
funcionamiento hidrológico de 60 turberas del macizo del Jura, repartidas entre 16 
sitios Natura 2000. Los objetivos, al cabo de seis años del LIFE+ son los siguientes: 

•	 Neutralización	de	canales	de	drenaje:	16	000	m;
•	 Recuperación	de	meandros	en	los	cursos	de	agua:	12	000	m;
•	 Rehumidificación	de	fosos	de	extracción	de	turba:	26	ha.

En total, son 510 ha de turberas las que han de rehabilitarse.
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 Acciones emprendidas

Acciones previas

Como para cualquier actuación de ingeniería ecológica, los traba-
jos del programa han sido precedidos por estudios que permitieran 
una mejor comprensión del funcionamiento hidrológico y ecológico 
de cada turbera. El diagnóstico está adaptado a cada sitio y puede 
incluir el estudio de los flujos de aguas superficiales y subterráneas 
(piezometría, hidrometría, físico-química, topografía de superficie 
y del sustrato geológico subyacente), el estudio de la vegetación, 
de la geomorfología, etc. Los gestores locales también recurren 
mucho a la tecnología LiDAR (Light Detection And Ranging). Esta 
lectura topográfica, realizada mediante láser aeroportado, se utiliza 
para generar un modelo digital del terreno que permite entender 
mejor el funcionamiento global del sitio y evidenciar características 
que de otro modo no se detectarían fácilmente en el terreno (ca-
nales, antiguos meandros de los cursos de agua rectificados, etc.).

También la apropiación de los terrenos constituye un requisito 
previo imprescindible para acometer las actuaciones. Afortunada-
mente, la mayoría de las parcelas incluidas en este proyecto son te-
rrenos de titularidad comunal cuya gestión puede ser obtenida por 
los beneficiarios gracias al establecimiento de convenios. Dicha 
apropiación se ha ido completando a lo largo de los años mediante 
adquisiciones, alquileres o acuerdos de gestión con los propietarios 
privados. Sin embargo, un proceso de animación sigue abierto para 
poder completar este dominio y realizar los trabajos. 

De acuerdo con la normativa francesa vigente, los trabajos en 
medios naturales pueden también requerir permisos de las autori-
dades. Estos trámites se definen según el objeto o la amplitud de 
la actuación, la presencia de perímetros de protección o el estatuto 
jurídico de la entidad que encarga la obra.

Neutralización de canales de drenaje 

La configuración de los canales de drenaje es muy variable entre 
un sitio y otro. Tanto su anchura como su profundidad pueden 
variar entre 0,5 y 4 m, y su longitud entre diez y varios centenares 
de metros. También su pendiente puede variar mucho. En el Jura, 
además, estos canales pueden atravesar todo tipo de medios turbo-
sos (desde tremedales hasta bosques), induciendo asimismo per-
turbaciones de naturaleza trófica (ej.: pantano alto ácido cruzado 
por un canal que lleva aguas calcáreas).

La actuación óptima consiste en colmatar totalmente el canal 
con turba o algún material equivalente. Esta técnica, que permite 
elevar el nivel de saturación hídrica en el conjunto de la superficie 
desecada, anulándose así el efecto de las regueras, se prioriza en 
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este programa. Sin embargo requiere una importante cantidad de 
materiales cuya calidad debe adecuarse a las condiciones tróficas 
del sitio a restaurar. Naturalmente, puede ser turba (generalmente 
extraída cerca y que permite regenerar por ejemplo “depresiones 
del Rhynchosporion” - 7150). Otra opción consiste en utilizar se-
rrín de pícea, solución alternativa interesante cuando la moviliza-
ción de turba en el sitio no es posible. Se ha probado en distintos 
sitios jurasianos con éxito. En algunos casos, pueden triturarse y 
mezclarse árboles de pequeño diámetro con turba o serrín para 
aportar un complemento de volumen. Para los canales importantes 
y próximos del sustrato mineral, también se puede utilizar arcilla 
margosa (arcilla de morrena sin elementos rocosos gruesos) para 
reemplazar la turba como material de taponamiento. En todos los 
casos, primero se limpia el canal para retirar la vegetación que 
pudo desarrollarse, permitiendo así una mejor cohesión entre el 
material de taponamiento y los bordes del canal. 

En caso de imposibilidad de relleno total, una técnica alterna-
tiva consiste en crear represas cubiertas con turba. La cantidad de 
dichas obras depende mucho de la pendiente: cuanto más fuerte 
es, mayores serán su cantidad y dimensiones. Para canales de ta-
maño moderado, pueden bastar tablones de tipo “triple pliegue”. 
En cambio, para canales de mayor tamaño, donde la presión hi-
dráulica puede ser importante, la creación de presas robustas he-
chas con tablones de madera machihembrados y anclados en el 
sustrato mineral, bajo la turba, es imprescindible. La creación de 
sistemas de aliviadero dentro de las presas puede ayudar a supri-
mir la erosión de la cubierta de turba y en la cercanía de la obra, 
aumentando así su perennidad en el tiempo. La altura de este sis-
tema se determina en función de la altura de capa freática desea-
da, aguas arriba de la obra, y puede ajustarse.

Naturalmente, ambas técnicas (relleno y presa) pueden combi-
narse en una misma obra.

Tal y como se indicó anteriormente, el conjunto de las obras 
creadas se cubre con turba con el fin de evitar que la madera utili-
zada para las presas esté en contacto directo con el aire y el agua. 
Dicha técnica limita la putrefacción de la madera, permitiendo así 
maximizar el tiempo de vida de las obras. Asimismo, puede con-
templarse la vegetalización de esta cubierta de turba con el fin de 
estabilizarla y evitar su erosión en los primeros meses/años des-
pués de las obras, en espera de un desarrollo natural de la vege-
tación. También el acolchado de la cubierta de turba constituye 
una solución alternativa para limitar su erosión mientras se va de-
sarrollando la vegetación. Estas técnicas tienen asimismo como 
consecuencia indirecta la de limitar la visibilidad de las obras en 
el paisaje.
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Restauración de cursos de agua 

Algunos cursos de agua que cruzan las turberas del programa han 
sufrido en tiempos pasados rectificaciones que alteran su buen 
funcionamiento hidrológico y, por consiguiente, el de las turberas. 
En el macizo jurasiano, el contexto hidrológico e hidrogeológico, 
que puede generar aportaciones de aguas subterráneas calcáreas 
(básicas) y áreas de contacto entre turberas básicas y ácidas, su-
pone ante todo una buena comprensión del funcionamiento para 
permitir una buena gestión del agua, y por tanto la restauración de 
los flujos iniciales. 

En los trabajos de restauración de los cursos de agua, cuan-
do ello es posible, siempre se prefiere reactivar el antiguo cau-
ce meandriforme, cuyo trazado puede buscarse haciendo uso por 
ejemplo de la herramienta LiDAR. Su altitud se verifica con el fin 
de determinar si sigue acorde con el funcionamiento del sistema 
(los antiguos meandros han podido agradarse o, de manera opues-
ta, abrirse de nuevo). Cuando es imposible implantar esta solución, 
se crea un nuevo cauce.

En cualquier caso, el gálibo del nuevo lecho se subdimensiona 
ligeramente con relación a su régimen teórico. La erosión propia 
del curso de agua finaliza el dimensionamiento en unos pocos años 
para asegurar un gálibo acorde con la naturaleza del arroyo. El nue-
vo trazado debe adaptarse a la topografía del sector (generalmente, 
en un pantano, su longitud se multiplica por 1,7 a 2 con respecto 
a un cauce rectilíneo).

Una vez que se ha creado el nuevo cauce, es preciso colmatar 
el antiguo, rectilíneo, rehaciendo la mota originada por su limpieza 
y completándola con materiales adecuados (puede entonces que 
los volúmenes sean muy importantes). Si es imposible devolver 
su equilibrio al conjunto del trazado y si también, aguas abajo, 
el sistema se encuentra degradado, se pueden colocar rampas de 
fondo para creer un vínculo estable entre partes restauradas y sin 
restaurar, garantizar el nivel del agua y detener cualquier erosión 
regresiva.

También puede realizarse una “recarga sedimentaria” en el 
nuevo cauce, para acelerar la creación de un sustrato variado y 
restablecer la dinámica erosiva, garantía de una mayor diversidad 
morfológica y ecológica. 

En determinados casos, no es posible restaurar totalmente el 
curso de agua, iniciándose por tanto una rehabilitación parcial. 
Puede consistir en un estrechamiento del lecho menor o en la co-
locación de rampas de fondo con el fin de elevar el nivel de agua. 
Pero nunca se opta por dicha solución si puede contemplarse una 
restauración más ambiciosa. 
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Regeneración de áreas de extracción y retención de las aguas 

Estos trabajos tienen como finalidad rehabilitar las áreas de extrac-
ción degradadas, volviendo a crear condiciones favorables para la 
instalación de comunidades vegetales generadoras de turba. 

En este sentido, los trabajos consisten en crear una o varias 
presas hidráulicas con el fin de retener el agua dentro de los cana-
les o más generalmente de toda área de extracción que lo permita.

La naturaleza de la obra está adaptada a las dimensiones del 
canal y a la altura de agua a retener. Para las obras de pequeño 
tamaño (altura de agua inferior a 30 cm), basta con una mota de 
protección de turba. Sin embargo, ésta debe realizarse adoptando 
las siguientes precauciones: turba de buena calidad, recogida en 
forma de bloques, compacta y protegida mediante vegetalización 
y/o colocación de un geotextil.

Las obras de mayor envergadura (altura de agua superior a 
40 cm) han de acometerse mediante empalizada de tablones con 
el fin de poder resistir la presión. A su vez, la empalizada deberá 
cubrirse con turba, a su vez acolchada o cubierta por vegetación.

Con el fin de limitar las variaciones del nivel de agua y evitar la 
socavación de la obra (erosión inductora de fugas), debe instalarse 
un sistema de aliviadero dentro de la presa. Dicho aliviadero puede 
ser un simple vertido (resistente a la erosión), o estar integrado en 
la obra (tubo acodado por ejemplo). En determinados casos, pue-
de resultar interesante que el aliviadero se pueda regular con el fin 
de ajustar el nivel de agua. El calado de este nivel depende de la 
configuración del canal (pendiente, relieve) y de los objetivos de 
gestión. Al favorecer una notable altura de agua, se crea un anega-
miento importante que permite, según las condiciones, la creación 
de charcas pantanosas (favorables especialmente para Leucorrhi-
nia pectoralis) o de carrizales. La evolución hacia comunidades de 
turbera alta activa (7110*, 7150) es entonces relativamente larga. 
El mantenimiento de una fina lámina de agua (aflorante) permite 
una instalación más rápida de comunidades de los llamados mus-
gos esfagnos “terrestres”. En este caso, la recuperación hacia los 
hábitats mencionados anteriormente es mucho más rápida.
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Turbera baja de «Mont de Voyon»  
en Granges-Narboz (Departamento de Doubs)

Contexto
•	Gestor:	Mancomunidad	de	Espacios	Acuáticos	del	Alto-

Doubs.
•	Descripción	del	sitio:	turbera	baja	alcalina	de	6,5	ha,	ocu-

pada en su mayor parte por pradera calcárea con molinia 
(6410) y también tremedales con Carex diandra (7140), turbera baja con Carex 
davalliana (7230) y población de sauces con Salix pentandra. 

•	Interés	patrimonial:	riqueza	florística	moderada	debido	a	su	invasión	por	moli-
nia y sauces, pero presencia de Carex estospitosa y Dianthus superbus. Riqueza 
faunística relacionada con la presencia de Coenonympha tullia, Euphydrias 
aurinia y Lyceana helle.

Ejemplos

Figura 3. Modelo 
de terreno de la 
turbera Mont de 
Voyon, generado 
con LiDAR.

Dictamen

Esta turbera baja ha soportado un 
largo episodio de explotación de 
turba a partir del siglo XVIII que 
provocó, debido a la desecación, 
su colonización por sauces.

Objetivos

Ralentizar los flujos, recargar en agua la turbera e in fine la capa freática aprove-
chando la ralentización de los flujos.

Problemas pendientes de resolución

•	Desecación	progresiva	de	la	turbera	
baja con invasión de sauces.

•	Bajada	del	caudal	global	de	las	
aguas.
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Figura 4. Presa y 
recubrimiento con 
turba.

Figura 5. Presa y 
recubrimiento con 
serrín.

Trabajos

La densidad de canales era notable 
(740 m/ha). Drenado y explotado, el 
pantano bajo sólo dispone de un fino 
espesor de turba que no supera los 
2 m. Debido a dicha falta de turba, 
se optó por taponar completamente 
los canales con serrín y paneles de 
madera. Aguas abajo, donde el canal 
es muy ancho, pero la pendiente rela-
tivamente débil, se edificaron empa-
lizadas de madera para bloquear los 
flujos y devolverlos al pantano bajo:
•	Trituración	de	los	sauces	para	per-

mitir el paso de maquinaria (2 ha).
•	Relleno	total	de	6	pequeños	cana-

les de 1270 m en total con paneles 
de madera y serrín.

•	Neutralización	de	un	gran	canal	de	
250 m con 8 empalizadas en tablo-
nes de madera (8 x 7 m cada uno, 
es decir 350 tablones de 1 m + 50 
tablones de 1,5 m).

Obra realizada en julio y agosto de 
2015.
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Figura 6. Restauración de 
drenaje antes de relleno.

Coste

62 912 € sin impuestos, montaje y 
seguimiento del proyecto excluidos.

Primeros resultados

Las primeras observaciones muestran una subida clara de las aguas. El seguimien-
to faunístico y florístico permitirá dentro de un tiempo valorar sus efectos.

Aquí se puede visionar un pequeño vídeo explicando los trabajos: 
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html

Seguimiento-evaluación

•	Población	de	Euphydrias aurinia y 
de Lyceana helle (antes y después 
de los trabajos).

•	Vegetación:	6	cuadrados	(antes	y	
después de los trabajos).

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
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Turbera de «Prénovel» en Nanchez  
(Departamento de Jura)

Contexto
•	Gestor:	Parque	Natural	Regional	del	Alto-Jura.
•	Descripción	del	sitio:	turbera	de	11	ha,	ocupada	por	un	

conjunto de turberas bajas (6410 y 6430), turberas altas 
y "mires" estrechamente entremezclados (7110*, 7120 
y 7140), cruzados por dos cursos de agua, los tramos 
encauzados del Trémontagne y del Nanchez. 

•	Interés	patrimonial:	las	turberas	altas	siguen	presentando	una	excelente	diver-
sidad. En las turberas bajas y praderas húmedas medran Lycaena helle, Euphy-
drias aurinia.

Figura 7. Modelo de terreno 
generado con LiDAR.

Figura 8. Trazado 
fluvial original y 
tras ser rectificado.

Dictamen

Estos cursos de agua han sido objeto de obras hidráulicas en 1965. La rectifica-
ción de los cauces ha generado una bajada de lineal del 40 %, un ensanchamiento 
muy importante y una clara profundización de los lechos. Debido a estos trabajos 
se han producido una homogeneización de los hábitats acuáticos y un aumento de 
la velocidad de secado de los suelos circundantes. De este modo, se han modifica-
do el funcionamiento hidráulico de las áreas húmedas colindantes y las comunida-
des vegetales.
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Objetivos

Restablecer el funcionamiento morfo-
dinámico del curso de agua cercano a 
una situación natural restaurando los 
trazados y la altitud de los flujos.
Restaurar los intercambios con el 
nivel freático suprimiendo el efecto 
drenante del caudal de estiaje.
Taponar los canales que atraviesan las 
turberas en torno al arroyo, con el fin 
de restaurar un nivel freático funcio-
nal en el conjunto del cuerpo turboso.

Problemas pendientes de resolución

•	Río	rectilíneo.
•	Cauce	sobreensanchado.
•	Línea	de	agua	rebajada	con	respecto	

al vértice de las riberas.
•	Sustrato	y	condiciones	hidráulicas	

muy homogéneos, poco propicios 
para la fauna y flora acuática.

•	Bajada	excesiva	de	la	capa	freática	
en estiaje.

Figura 9. 
Restauración de 
drenaje antes de 
relleno.

Figura 10. 
Bloqueo de 
drenaje y presa.

Figura 11. 
Canal.
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Trabajos

Se determinó el trazado de los antiguos 
meandros comparando fotos aéreas 
antiguas y realizando una topografía 
fina del terreno mediante la herramien-
ta LiDAR. Se organizó la obra en las 
siguientes fases:

•	Tala,	trituración	y	arranque	de	los	to-
cones de leñosos a lo largo del cauce 
rectificado y de los canales.

•	Trituración	de	la	vegetación	herbá-
cea para visualizar correctamente la 
microtopografía durante el replanteo 
de la obra.

•	Aportación	de	materiales	en	el	borde	
de los tramos para rellenar, aprove-
chando un episodio de nieve para no 
degradar los suelos (aprox. 6000 m3).

•	“Limpieza”	de	los	antiguos	meandros	

a reactivar. Los materiales extraídos 
se utilizaron para finalizar el relleno 
de los cauces rectificados.

•	Pesca	de	rescate	para	preservar	la	
fauna piscícola presente en el cauce 
que se ha rellenado.

•	Relleno	del	cauce	rectificado,	cuidan-
do de reforzar los puntos de contacto 
con los meandros mediante fajinas de 
píceas.

•	Recarga	del	cauce	nuevamente	crea-
do mediante guijarros y grava cal-
cárea para restaurar una diversidad 
de sustratos y flujos (1000 m3).

•	Obliteración	de	573	metros	de	ca-
nales en turbera, mediante relleno o 
colocación de presas en tablones de 
píceas cubiertos con turba. 

Obra realizada entre enero y agosto de 
2016.

Coste

274 584 € sin impuestos, montaje 
y seguimiento del proyecto excluidos.

Primeros resultados

Trabajos demasiado recientes para tener 
primeros resultados.
Parece que determinados canales cerra-
dos con presas no vuelven a recuperar 
totalmente su nivel de agua. La turba 
circundante, degradada, ofrece quizá 
una porosidad demasiado importante.

Aquí se puede visionar un pequeño vídeo 
explicando los trabajos: 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/
images-travaux-page.html

Seguimiento-evaluación

•	Régimen	térmico	de	los	cursos	de	
agua.

•	Piezometría	de	los	cursos	de	agua	
y de las capas freáticas colindantes 
(pantanos altos y bajos).

•	Población	piscícola	e	invertebrados	
acuáticos.

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
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Turbera de «Sur les Seignes» en Frambouhans y Les 
Ecorces (Departamento del Doubs)

Contexto
•	Gestor:	Conservatorio	de	Espacios	naturales	del	Franco	

Condado.
•	Descripción	del	sitio:	turbera	de	27	ha,	principalmente	

ocupada por un pinar de pino montano (91D0-3*).
•	Interés	patrimonial:	además	del	pinar	montano,	presencia	de	hábitats	notables	

como el bosque de píceas con esfagnos (91D0-4*) o la landa de pantano alto 
(7110-1*). Poblaciones de Leucorrhinia pectoralis, Lycaene helle, etc.

Dictamen

Tres hectáreas de la turbera se han 
visto afectadas por una explotación 
industrial de turba entre 1968 y 
1984 dando lugar a la creación de 
fosos de extracción donde a la vegeta-
ción típica de las turberas le costaba 
volver a instalarse. Después de una 
primera fase de trabajos en 2003, se 
inició una segunda en el marco del 
programa en 2014.

Objetivos

Retener el agua en los canales con el 
fin de permitir el retorno de una vege-
tación productora de turba.

Problemas pendientes de resolución

Desecación de los fosos de extracción 
y colonización por las llamadas agru-
paciones «de degradación» (bosques 
de abedules, pradera húmeda), es 
decir que no generan turba.

Trabajos

La actuación se organizó según las 
siguientes fases:

•	Creación	de	dos	muros	de	protección	
de turba (17 m lineales en total), 
así como de tres empalizadas en 
tablones de madera (135 m lineales 
en total) ancladas en el sustrato mi-
neral, cubiertas con turba y parcial-
mente vegetalizadas.

•	Instalación	de	aliviaderos	en	todas	
las obras de nueva creación.

•	Tala	de	2000	m²	de	abedules;
•	Decapado	de	la	turba	mineralizada.
•	Creación	de	balsas	para	constituir	la	

aportación de turba necesaria para 
la cubierta de las obras y la creación 
de muros de protección.

Obra realizada en agosto y septiembre 
de 2014.

Coste

41 895 € sin impuestos, montaje y 
seguimiento del proyecto excluidos.

Seguimiento-evaluación

•	Seguimiento	fotográfico.
•	Vegetación	(antes	y	después	de	los	

trabajos).
•	Población	de	odonatos.
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Figura 12. 
Construcción de presa.

Figura 13. Relleno.

Figura 14. Empalizada 
de madera.
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Figura 15. Situación 
seis meses después 
de la restauración.

Figura 16. Situación 
un año después de 
la restauración.

Primeros resultados

Colonización de parte de las bateas recientemente anegadas por la escasa Utricu-
laria stygia.
Las obras muestran una buena impermeabilidad. Sin embargo, la falta de vegeta-
lización de la turba que cubre las empalizadas ha llevado a dejar descubiertas las 
mismas y hace temer una erosión más avanzada. Se contemplan distintas actua-
ciones con el fin de limitar este fenómeno.
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Turbera «Les Douillons» en Nanchez  
(Departamento de Jura)

Contexto
•	Gestor:	Parque	Natural	Regional	del	Alto-Jura.
•	Descripción	del	sitio:	turbera	de	23	ha,	ocupada	mayor-

mente por pradera calcárea con Molinia (6410) y mega-
forbios mesótrofos montañosos (6430). Así mismo tam-
bién pueden observarse algunos sectores de vegetación 
degradada de las turberas altas activas (7120) y de turberas boscosas (91DO).

•	Interés	patrimonial:	la	turbera	acoge	dos	especies	de	interés	comunitario,	Euphy-
drias aurinia y Leucorrhinia pectoralis (probablemente una de las más importan-
tes poblaciones del macizo).

Figura x. Modele_
mumerique_
terrain_LIDAR

Figura 17. 
Modelo de 
terreno 
generado con 
LiDAR.

Dictamen

La turbera de los Douillons es de origen limnígeno en su parte baja y solígeno en el 
resto.
Se llevó a cabo una primera fase de extracción, doméstica, hasta la década de los 
50 del siglo XX. Posteriormente, se emprendió una gran fase de drenaje a finales 
de los años 60, seguida rápidamente por una explotación industrial de turba hor-
tícola, en 1973. Esa última se detuvo pronto dejándose la turbera a su evolución 
resultante de las numerosas perturbaciones.
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Objetivos

Restaurar parcialmente el funciona-
miento hidráulico de la turbera con el 
fin de permitir una mejor retención del 
agua, así como reactivar la dinámica 
de formación de turba y de este modo 
el almacenamiento de carbono.

Problemas pendientes de resolución

Canales de drenaje y fosos de extrac-
ción de turba que perturban el funcio-
namiento de la turbera.

Trabajos

El conjunto del proyecto y el dimen-
sionamiento de las obras han recurrido 
mucho a la topografía fina del terreno 
realizada con la herramienta LiDAR. 
De este modo, es posible modelizar 
finamente los efectos hidráulicos y los 
sectores rehumidificados y dimensio-
nar las obras con precisión. Se organi-
zó la obra en las siguientes fases: 

•	Tala	y/o	trituración	de	los	leñosos	en	
el borde de los canales en los que 
hay que actuar.

•	Colocación	de	empalizadas	de	
tablones de pícea cubiertas con 
turba (45 m lineales).

•	Colocación	de	empalizadas	metáli-
cas cubiertas con turba (60 m  

 
 
lineales): en los sectores donde la 
altura del agua retenida debe ser 
importante. Ofrecen la posibilidad 
de un mejor anclado en el sustrato 
mineral (arcilla). Se instalaron sin 
socavación previa (directamente 
hincadas en la turba y las capas 
subyacentes).

•	Creación	de	un	dique	de	marga	y	
arcilla (60 m lineales): manteni-
miento de una humedad general de 
la turba, quizá incluso una lámina 
de agua aflorante que alcanza los 
antiguos fosos de extracción. Dique 
directamente colocado en la arcilla 
azul después de la creación de una 
zanja hasta desvelar la arcilla.
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Coste

138 225 € sin impuestos, montaje 
y seguimiento del proyecto exclui-
dos.

Seguimiento-evaluación

Población de odonatos.

Primeros resultados

Trabajos demasiado recientes para tener primeros resultados.

Obra realizada en dos fases: reapertura en enero de 2016 y trabajos de rehabilita-
ción funcional en julio y agosto de 2016.

Figura 18. Pozo inundado en la turbera.
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Turbera del «Creux au Lard» en Frasne 
(Departamento de Doubs)

Contexto
•	Gestor:	Mancomunidad	de	Espacios	Acuáticos	del	Alto-

Doubs.
•	Descripción	del	sitio:	turbera	de	26	ha,	ocupada	por	una	

turbera activa (7110*), un "mire" de transición (7140) y 
una turbera boscosa con pinos montanos y píceas (91DO).

•	Interés	patrimonial:	turbera	incluida	en	una	reserva	natural	regional	homologada	
por su riqueza faunística y florística. Destaca la presencia de Drosera rotundifo-
lia, Scheuchzeria palustris, Carex limosa, Andromeda polifolia, Aeshna subarcti-
ca, Colias palaeno, etc.

Dictamen

Recorre la turbera una red de drenaje que modifica los flujos de agua superficial 
para dirigirlos hacia una pérdida kárstica en lugar de la turbera activa (7110*). 
Dicho drenaje generó el hundimiento topográfico de la turba que ha reforzado este 
encauzamiento del flujo de agua superficial hacia la pérdida kárstica. Así, se han 
perdido 8 ha de cuenca vertiente hacia la turbera activa para la alimentación de la 
misma.

Figura 19. Modelo de terreno generado con LiDAR.
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Objetivos

Restablecer la circulación superficial de las aguas y limitar la desecación de la tur-
bera neutralizando la red de drenaje y restableciendo una topografía que permita 
volver a dirigir las aguas hacia la turbera activa.

Problemas pendientes de resolución

•	Desecación	progresiva	de	la	turbera	con	avance	de	pinos	montanos	y	píceas	
hacia su centro.

•	Bajada	y	mayor	fluctuación	del	nivel	freático.

Trabajos

Coste

212 125 € sin impuestos de 
trabajos + 28 000 € sin impuestos 
de tala de árboles y compensación 
silvícola, sin montaje y seguimiento 
del proyecto.

Seguimiento-evaluación

•	Piezometría.
•	Hidrometría	y	hidroquímica	a	la	

salida de la turbera.
•	Vegetación:	10	parcelas	de	segui-

miento (antes y después de los 
trabajos).

Al contar el sitio con un espesor de 
turba importante, mediante empaliza-
das de tablones y paneles de madera 
anclados en el sustrato turbal, se 
pudieron edificar suficientes obstáculos 
para el drenaje. En las áreas donde la 
pendiente supera el 1,5 %, se neutrali-
zó completamente el canal llenándolo 
con turba, y además taponándolo con 
paneles de madera. Cuando el sustrato 
es mineral (arcilla, marga, morrena), 
el material utilizado para las obras no 
debe perturbar esta capa hermética de 
implantación para no perforar y generar 
fugas subyacentes. Así mismo, en un 
sector donde dicha capa era muy fina, 
se optó preferentemente por una em-
palizada metálica. La obra se organizó 
según las siguientes fases:

•	Relleno	total	de	570	m	de	canal	de	
drenaje mediante turba extraída in  

situ, con el añadido de diez paneles 
de madera y cuatro empalizadas de 
tablones de madera.

•	Neutralización	parcial	de	250	m	de	
canal mediante la creación de 11 
empalizadas de tablones de madera 
cubiertas con turba extraída in situ.

•	Construcción	de	una	empalizada	
metálica de 90 m lineales cubierta 
con turba con el fin de neutralizar el 
hundimiento topográfico de la turba.

•	Creación	de	balsas	de	agua	para	re-
coger la turba utilizada para rellenar 
el canal de drenaje y cubrir las obras.

•	Reapertura	(tala	de	leñosos)	para	
permitir el acceso a la obra e indem-
nización de los propietarios silvícolas 
por los beneficios perdidos.

Obra realizada entre julio y septiembre 
de 2015 y desde mayo hasta junio de 
2016.
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Primeros resultados

Aunque los trabajos sean aún recientes, parece que el dique metálico instalado 
en 2015 desempeña su papel saturando el sistema hasta la cota deseada. Los 
musgos esfagnos se desarrollan en el conjunto de las áreas trabajadas en 2015, 
con una pluviometría muy favorable en la primavera de 2016. Sin embargo, será 
preciso esperar un periodo seco para comprobar la eficacia real de los trabajos.

Aquí se puede visionar un pequeño vídeo explicando los trabajos:
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html

Figura 20. 
Vista aérea de 
las presas.

Figura 22. 
Presa con 
recubrimiento 
de turba.

Figura 21. 
Presa.

Figura 23. 
Presa de 
bloqueo con 
paneles 
metálicos.

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
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Conclusión
Los gestores de turberas del macizo del Jura francocontés llevan varios años con-
cienciándose del papel de la región en la preservación de las turberas a escala 
nacional. En este sentido, se han encadenado varios programas europeos y se em-
prendieron numerosas actuaciones de restauración, a menudo con el apoyo técnico 
y científico de colaboradores suizos. El programa LIFE + Turberas del Jura refleja 
la concretización de esta dinámica. Aprovechando la experiencia adquirida por el 
conjunto de los agentes, hace hincapié en la restauración de la funcionalidad hi-
dráulica cuya importancia primordial para estos espacios se ha ido reconociendo 
paulatinamente.

A veces, las turberas jurasianas han sufrido notables modificaciones para po-
der ser restauradas. Sin embargo, el objetivo del programa es rehabilitar el funcio-
namiento del ecosistema al máximo de las posibilidades técnicas y ecológicas que 
ofrece cada sitio. Así, se implementan distintas técnicas según los hábitats y las 
problemáticas encontradas. Algunas se vienen utilizando desde hace varios años 
con éxito en los sitios francoconteses (ej.: empalizadas de tablón de madera cubier-
tas con turba), y otras han sido experimentadas por primera vez en Francia gracias 
a este programa: empalizada metálica, acople de paneles de madera. Naturalmen-
te, se analizará el impacto de estos trabajos a lo largo del programa gracias a una 
determinada cantidad de seguimientos: piezometría, calidad del agua, fauna, flora, 
etc. Sin embargo, a pesar de la duración bastante prolongada del programa, la evo-
lución trabajos posteriores en los hábitats y de sus estados de conservación sólo será 
limitada al cabo de seis años. Habrá que esperar varios años, incluso décadas, para 
que podamos observar los resultados “definitivos” de los trabajos del programa, es-
pecialmente en la reanudación de los procesos de turbificación. 

El conjunto de conocimientos adquiridos, de técnicas utilizadas y de resulta-
dos se irá compilando y analizando en un registro de experiencias hasta el final del 
programa. Esta herramienta permitirá transmitir las buenas prácticas y aumentar al 
cabo de un tiempo la eficacia de gestión en otros espacios de turberas que presen-
ten las mismas problemáticas a nivel regional, nacional e incluso europeo.

Para terminar, se han ido desarrollando acciones de concientización y comunica-
ción a lo largo de los seis años de implementación del programa, ya que la implica-
ción de la ciudadanía y de los agentes locales es imprescindible para la preservación 
a largo plazo de las turberas. En este sentido, ya se han realizado un vídeo de 24 
minutos, completado con siete extras temáticos, una exposición compuesta por 11 
paneles contextuales, varios reportajes sobre los trabajos y numerosas animaciones. 

Más información en el sitio Internet del programa: www.life-tourbieres-jura.fr

http://www.life-tourbieres-jura.fr/
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Restauración a escala paisajística de turberas 
de cobertura intensamente erosionadas en 
los páramos del sur de los montes Peninos, 
Inglaterra
Moors for the Future Partnership1

(1) The Moorland Centre, Edale, Hope Valley, Derbyshire, S33 7ZA, UK

Correspondencia: M. Buckler [matthew.buckler@peakdistrict.gov.uk]   

Resumen
Moors for the future es una organización que se creó en 2003 con el fin de proteger y 
restaurar el paisaje degradado de los páramos de los montes Peninos del sur. Desde su for-
mación ha restaurado más de 30 km2 de páramos turbosos en este ámbito, con el objetivo 
de revertir los procesos degradativos iniciados con la Revolución Industrial y conducir las 
turberas de cobertura que conforman estos páramos a un buen estado de conservación. 
Inicialmente, el distrito sur de los montes Peninos se caracterizaba por amplias superficies 
de turba expuesta y en proceso de erosión, surcada por una profunda red de cárcavas y 
canales. Los retos iniciales, en consecuencia, se centraban en estabilizar los depósitos de 
turba y frenar la erosión. Posteriormente, los esfuerzos se han trasladado a incrementar 
la diversidad de especies, propagando especies características de turberas de cobertura y 
mejorando las condiciones necesarias en la turba para que estas especies sean capaces 
de recolonizarla.

Palabras clave: restauración; turbera; turba; páramos; montes Peninos; servicios 
ecosistémicos.

Descripción de la Zona Especial de Conservación  
correspondiente a los Páramos de la zona sur de  
los montes Peninos
En Inglaterra las mayores extensiones de turba y los depósitos más profundos se 
encuentran en la meseta de los montes Peninos, a una altura sobre el nivel del mar 
de entre 190 y 893 m (Jarvis et al., 1984). Esta zona comprende los altiplanos 
de Bleaklow, Black Hill y Kinder Scout dentro del Parque Nacional del Distrito de 
los Picos, PNDP (Peak District National Park), los cuales, habiendo comenzado a 
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formarse hace 5000-7000 años, se encuentran entre las turberas más antiguas del 
Reino Unido (Tallis, 1995).

Los páramos de la zona sur de los montes Peninos (SMP), emplazamiento in-
cluido en la Red Natura 2000, y considerado como Zona Especial de Conservación 
(ZEC), incluyen extensas comunidades de turbera de cobertura, dentro de un mo-
saico de hábitats característicos de los páramos. Ubicadas entre Sheffield, Leeds, 
Nottingham y Manchester, estas zonas turbosas son relevantes a nivel local por las 
oportunidades económicas y recreativas que ofrecen, así como por el importante pa-
pel que juegan en la mitigación del riesgo de inundación en las ciudades y pueblos 
de la zona, como Hebden Bridge, Glossop y Derby. Son de importancia nacional por 
su labor en la regulación hídrica, con un 70% del agua potable del Reino Unido ori-
ginándose en las tierras altas, a menudo dominadas por extensiones de turba (Bain 
et al., 2011). Asimismo, son de importancia internacional por su papel en el ciclo 
del carbono (Lindsay, 2010).

Figura 1. Localización de los páramos 
de la zona sur de los montes Peninos.

Historia del deterioro
Actualmente, solo el 4% de las turberas de cobertura de los páramos del SMP se 
consideran en “condiciones favorables”, mientras que el 93% entran en la categoría 
de “condición de recuperación desfavorable” (Natural England, 2016). Durante los 
últimos 200 años, distintos factores externos han contribuido a intensificar la pérdi-
da de especies vegetales clave en la formación de turba -la más notable, los musgos 
del género Sphagnum- y por consiguiente, han favorecido una intensa erosión de la 
masa de turba, con una producción de sedimento en las áreas en proceso de erosión 
que excede las 100 T/ km2/año (Rothwell et al., 2008).

 Contaminación industrial

Se cree que la causa inicial de la degradación de las turberas de cobertura de los 
páramos del SMP ha sido la contaminación atmosférica iniciada en la revolución 
industrial y que emana de las principales conurbaciones industriales que rodean el 
PNDP (Tallis, 1964). Los depósitos de azufre y otros contaminantes generados por 
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Figura 2. Bleaklow (2009). El deterioro causado a lo largo de la historia ha conducido a que grandes 
extensiones de turba queden expuestas en los páramos de los montes Peninos del sur.

la industria pesada condujeron a la pérdida de vegetación, en particular del musgo 
Sphagnum, y a una importante acidificación de la superficie de la turba, inhibiendo 
el crecimiento de otras especies. Esta pérdida de cobertura vegetal expuso grandes 
áreas de turba sin redes de raíces que proporcionasen estabilidad, lo que provocó la 
intensificación de la erosión por viento y agua.

Posteriormente, una creciente y densa red de canales de drenaje se formó debi-
do a la erosión de la turba suelta, facilitando el transporte de la turba lejos del alti-
plano. Esta mayor eficiencia en el drenaje provocó un descenso en el nivel freático 
y la desecación de la superficie de turba, acelerando la erosión.

 Daño causado por los incendios

Los incendios se han producido en la zona de los páramos del SMP debido a fuegos 
accidentales como resultado del uso recreativo de las tierras altas, y como parte de 
la gestión del territorio (quemas rotacionales) realizadas alrededor de los cotos para 
la caza del lagópodo, en los que pequeñas zonas de brezo se queman en fuegos cui-
dadosamente controlados. El fuego se ha utilizado también para mejorar las condi-
ciones de pastoreo del ganado, a menudo quemando zonas mucho mayores que las 
quemas rotacionales, lo que tiende a crear un mosaico con mezcla de vegetación 
corta y larga.

La turba es un combustible eficaz y por lo tanto, la turbera de cobertura con 
turba profunda es altamente susceptible de sufrir daños por incendios. Durante la 
combustión la estructura de la turba se reseca, la vegetación y las redes de raíces 
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y bancos de semillas asociados son dañados o destruidos y el carbono de la masa 
de turba se libera a la atmósfera. Mientras que el daño más grave producido sobre 
la masa de turba proviene de fuegos incontrolados, todo tipo de incendios sobre la 
turba profunda pueden contribuir a su pérdida (Holden, 2012).

Adicionalmente, los incendios controlados pueden favorecer el dominio de es-
pecies tolerantes al fuego, tales como Calluna vulgaris, ya que son capaces de re-
cuperarse antes después de un incendio que otras especies que sufren daños más 
a largo plazo, incluyendo entre éstas a las especies características de la turbera de 
cobertura como los musgos Sphagnum. Esto puede aumentar las cargas de combus-
tible potencial y también la gravedad y extensión de los incendios.

Sin embargo, las quemas controladas también pueden ser utilizadas para redu-
cir las cargas de combustible, eliminando las áreas de vegetación alta y leñosa, y 
para introducir cortafuegos y por lo tanto reducir la severidad y extensión de los in-
cendios (Yallop et al., 2006).

 Sobrepastoreo

La sobreexplotación de los pastos por el ganado, particularmente ovino, en la me-
seta de los páramos del SMP, ha restringido la habilidad de las especies vegetales 
clave para recuperarse después del deterioro causado por la contaminación y la ero-
sión. La primera expansión notable en el número de cabezas de ganado ovino se 
produjo hacia el año 1550 d. C. (Shimwell, 1974), con posteriores aumentos dra-
máticos en el número de animales a partir de la década de los 30 del siglo XX (An-
derson et al., 1997). El ganado puede comer las plantas jóvenes y también provocar 
daños en la superficie de la turba, especialmente donde está desprotegida y suelta, 
limitando la revegetación y aumentando la erosión.

 Clima

Los páramos del SMP representan las turberas de cobertura situadas más al sureste 
del Reino Unido, lo que significa que su estructura está en una localización climá-
tica más marginal que otras zonas turbosas ubicadas más al norte y puede ser afec-
tada antes por el cambio climático. Durante una buena parte del año, las tempera-
turas fluctúan alrededor de los 0º C, dando lugar a la formación regular de agujas de 
hielo, que separan las capas de turba, causando “gelilevantamiento”, desecación y 
erosión (Buckler et al. 2013).

Beneficios múltiples de los páramos del SMP
Los páramos del SMP proporcionan múltiples servicios ecosistémicos a los huma-
nos, la vida salvaje y al medio ambiente, tanto dentro como fuera de la ZEC, pero su 
estado degradado reduce estos beneficios y los transforma en riesgos potenciales.

 Carbono

Las turberas del Reino Unido contienen el 40% del total del carbono terrestre del 
país, en sólo el 8% del territorio, lo que representa el equivalente a 20 años de emi-
siones de CO2 de todo el Reino Unido (Lindsay, 2010).  En buenas condiciones de 
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salud, las turberas de cobertura activas actúan como sumideros de carbono, contri-
buyendo positivamente a la reducción del cambio climático al disminuir los niveles 
de dióxido de carbono atmosférico.

Sin embargo, la pérdida de vegetación en los páramos del SMP y la subsiguiente 
desecación y erosión de la turba, han conducido a un incremento en los niveles de 
carbono orgánico disuelto y particulado (COD y COP), el cual es capaz de introducir-
se en los sistemas fluviales. Se ha visto que la mayor parte tanto del COD como del 
COP se “desgasificará” en CO2, mientras permanece en el sistema fluvial o cuando 
se redeposita en las llanuras de inundación (Evans et al., 2013). Estas emisiones 
han transformado los páramos del SMP en una fuente significativa de CO2, a medida 
que el almacén de carbono “encerrado” es liberado de nuevo a la atmósfera.

 Gestión del riesgo de inundaciones naturales

Las turberas de cobertura están caracterizadas por su nivel freático en, o cerca de, la 
superficie, con una capacidad de almacenamiento del agua disponible baja en com-
paración con otros sistemas. Como resultado, las cuencas con una alta proporción 
de turberas de cobertura a menudo muestran una rápida respuesta de escorrentía, 
aunque las densas matas de vegetación mixta presentes en turberas de cobertura sa-
nas ralentizan el flujo de agua sobre la superficie de la turba. Los sistemas intactos 
a menudo tienen también redes de drenaje relativamente dispersas, lo que signifi-
ca que el tiempo que tarda una gota de lluvia desde que aterriza sobre la superficie 
hasta que alcanza una corriente puede ser relativamente largo.

En turberas degradadas, las superficies de turba expuesta, generan escorrentía 
superficial mucho más rápida. Además, el impacto de la erosión a lo largo de la his-
toria ha creado una densa red de canales de drenaje, cárcavas y tuberías en el in-
terior de la turba subterránea, lo que supone que el viaje de la gota de lluvia hasta 
el torrente se reduce significativamente. Por lo tanto, la tasa de cambio de caudal 
“flashiness” de los sistemas hidrológicos de turbera aumenta con el nivel de degra-
dación, dando como resultado un aumento en la gravedad de los episodios de inun-
daciones aguas abajo en el sistema fluvial (Grayson et al., 2010).

 Biodiversidad

Los páramos del SMP comprenden un mosaico de hábitats que incluye las turberas 
de cobertura, brezales de tierras altas, praderas ácidas y bosques de altiplano, sien-
do de gran importancia para la biodiversidad. Los páramos acogen asociaciones de 
plantas y aves de importancia nacional, europea e internacional, protegidas por la 
legislación sobre conservación de Europa y el Reino Unido.

El daño histórico sobre las turberas causado por la contaminación industrial ha 
provocado un grave descenso de los insectos, mamíferos y aves característicos de 
los páramos que dependen de la vegetación como fuente de alimento y refugio, lo 
que por otro lado conlleva el declive de aves rapaces y otros depredadores.

 Calidad del agua

Los páramos del SMP, al ser tierras altas que reciben elevadas precipitaciones, uni-
do al hecho de estar rodeadas por áreas con una alta densidad de población, se con-
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vierten en importantes fuentes de agua potable para los humanos así como para la 
flora y fauna acuáticas. Por sí solo, el parque PNDP acoge 55 embalses, con licen-
cias de extracción asociadas que suman un total de más de 450 000 millones de 
litros de agua no potable al año (Bonn et al., 2009).

Comparadas con otras turberas de cobertura a nivel global, las pertenecientes 
al PNDP se encuentran entre las más contaminadas del mundo después de la re-
volución industrial, con contaminantes que incluyen plomo, zinc, níquel y titanio 
(Rothwell et al., 2005).  La superficie de la turba es un almacén para estos contami-
nantes, limitando su movilidad cuando se encuentra estable y con cobertura vegetal. 
Sin embargo, las extensas áreas de turba expuesta producen una escorrentía super-
ficial más rápida, lo que genera tasas de erosión más altas y por lo tanto mayores 
niveles de contaminantes en el agua que fluye desde los páramos.

El coste económico de la descontaminación de esta agua para adecuarla al con- 
sumo humano es considerable, lo que implica que hay un incentivo económico sig-
nificativo para las compañías de servicios públicos que gestionan los embalses para 
invertir en restauración y control de la erosión en las cabeceras de las cuencas.

 Riesgo de incendios

Los incendios son uno de los 25 riesgos prioritarios para la biodiversidad en el Rei-
no Unido, y causan pérdidas medioambientales y económicas sustanciales en los 
hábitats de las tierras altas (Sutherland et al., 2009).  En los páramos del SMP se 
producen aproximadamente 50 incendios al año (Walker et al., 2009), en su ma-
yoría provocados o causados por descuidos, siendo particularmente frecuentes en 
áreas muy visitadas. Las turberas de cobertura sanas y activas, en las que los nive-
les freáticos son elevados y las comunidades vegetales diversas, son relativamente 
resistentes a los incendios. Sin embargo, en las turberas degradadas de los páramos 
del SMP, las extensas áreas de turba desprotegida y seca, combinadas con grandes 
áreas de vegetación de edad y especie únicas, constituyen enormes cargas de com-
bustible, lo que implica que los incendios, una vez establecidos, pueden fácilmente 
descontrolarse y causar un daño severo a la fauna y flora silvestres, los hábitats y la 
masa de turba.

 Salud y bienestar

Las tierras altas proporcionan beneficios para la salud humana a través de las acti-
vidades que se realizan en ellas, a la vez que aportan también beneficios más “pa-
sivos” para la salud mental y emocional. Escalar y pasear, por ejemplo, benefician a 
la salud tanto física como mental, ya que las personas experimentan una reducción 
del nivel de estrés gracias al ejercicio y a la tranquilidad y la belleza del paisaje que 
les rodea. El PNDP, muy próximo a varias conurbaciones urbanas, todas con fácil 
acceso por carretera o ferrocarril, recibe cerca de 22 millones de visitantes cada 
año. El parque, mientras ofrece estos beneficios para la salud y el bienestar a un 
gran número de personas, sufre también el impacto de esta carga de visitantes. Si 
los senderos no son robustos y están bien mantenidos, la erosión provocada por el 
pisoteo puede ser grave.
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Perspectiva general del tratamiento
“Páramos para el futuro”, “Moors for the Future”, es una organización que se creó 
en el año 2003 para proteger y restaurar el paisaje degradado de los páramos del 
SMP. El trabajo de la organización para proteger los páramos turbosos es difundido 
por el personal de Moors for the Future a través de la Autoridad del PNDP, que actúa 
como líder y organismo responsable con el apoyo de socios que incluyen organiza-
ciones benéficas dedicadas a la conservación y protección medioambiental, organis-
mos gubernamentales, empresas de servicios públicos, una empresa de regenera-
ción rural y representantes de la comunidad de granjeros y dueños de los páramos.

Desde su formación, el consorcio Moors for the Future (MFFP) ha llevado a cabo 
trabajos de restauración en alrededor de 30 km2 de páramos, con la intención de de-
tener la degradación iniciada con la Revolución Industrial, y situar los páramos en la 
senda de la recuperación de una turbera de cobertura sana y activa. Cuando el tra-
bajo de restauración comenzó, los páramos del SMP estaban dominados por vastas 
extensiones de turba desprotegida y erosionada, atravesada por profundas redes de 
cárcavas y canales. Las prioridades iniciales fueron por tanto estabilizar la superfi-
cie de la turba y reducir la tasa de erosión. Posteriormente, el trabajo se focalizó en 
aumentar la diversidad de las especies vegetales, propagando y plantando especies 
características de los páramos, y mejorando las condiciones de la turba de modo que 
estas especies sean capaces de recolonizarla.

 Técnicas de restauración

Estabilización/revegetación de la turba expuesta

La estabilización de la turba expuesta se ha logrado mediante la 
aplicación de una combinación de tierra de brezo (restos de brezo 
cortado) y una mezcla de semillas de hierbas de rápido crecimien-
to. Alrededor de 75 000 sacos de brezo (0,75 m3 por saco) han 
sido transportados a los emplazamientos de la restauración en he-
licóptero y posteriormente esparcidos a mano a una profundidad de 
aproximadamente 1 cm utilizando rastrillos de jardinería, cubrien-
do un total de 500 ha de turba expuesta. Las hierbas o “cultivo no-
driza” (Agrostis capillaris, Deschampsia flexuosa, Lolium perenne 
y Festuca ovina) se aplican con helicóptero utilizando una sembra-
dora por aire, junto con cal y fertilizante, los cuales son necesarios 
para reducir la acidez y suplementar los depósitos de turba, pobres 
en nutrientes. En los dos años posteriores, se han realizado nue-
vas aplicaciones de cal y fertilizantes, con el objetivo de mantener 
las hierbas nodriza en unas condiciones que de otro modo serían 
hostiles.

La tierra de brezo, cosechada en brezales de páramos locales, 
para evitar la introducción de plagas o enfermedades desde el exte-
rior de la ZEC, proporciona una capa protectora sobre la turba, re-
duciendo la erosión del viento y el agua. Esta estabilidad permite a 
las hierbas nodriza, junto a otras especies presentes en el banco de 
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semillas dentro de los restos de brezo, enraizar dentro de la turba y 
crecer a través de la tierra de brezo, “entretejiendo” así el depósito 
de turba con la tierra de brezo. En las pendientes más pronuncia-
das, como por ejemplo las paredes de las cárcavas, donde el brezo 
no se mantendría en su sitio, se han utilizado más de 250 km de 
tejido geo-textil biodegradable para estabilizar el depósito de tur-
ba y permitir que se establecieran las hierbas del cultivo nodriza. 
Una vez que el cultivo nodriza se ha establecido, las condiciones 
de crecimiento se vuelven significativamente más favorables para 

Figura 3. Las hierbas del 
cultivo nodriza son sembradas 
utilizando un helicóptero, 
y posteriormente crecen a 
través de la capa de brezo 
integrándola con el depósito 
de turba.
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Figura 4. Espaciado de los diques.

especies más propias de los páramos tales como la hierba algodo-
nera o algodón de pantano, musgos y arbustos de páramo, los cua-
les pueden recolonizar a partir del banco de semillas de la tierra de 
brezo. Esta recolonización ha sido acelerada y apoyada mediante 
la plantación de más de 750 000 plantas de semillero de espe-
cies características de páramos, incluyendo Vaccinium myrtillus, 
Empetrum nigrum, Rubus chamaemorus, Eriophorum vaginatum y 
Eriophorum angustifolium.

Además de la revegetación de la turba expuesta, más de 2500 
ha de páramo semidegradado se han tratado con cal, fertilizante, 
semillas de gramíneas y plantas de semillero con el objeto de me-
jorar la densidad y heterogeneidad de la vegetación.

Bloqueo de las cárcavas

La densa red de cárcavas y canales de agua que diseccionan una 
gran parte de los páramos del SMP, crean unos sistemas de drenaje 
altamente eficaces, siendo el resultado un nivel freático significa-
tivamente decreciente. MFFP ha instalado unos 13 000 bloques a 
lo largo de 120 km de cárcavas, para revertir esta tendencia atra-
pando el agua y/o el sedimento, ralentizando el flujo del agua y/o 
elevando el nivel freático.

Los bloques se instalan en conjuntos a lo largo de los sistemas de 
cárcava, empezando en la parte superior y trabajando hacia abajo a 
lo largo del canal, procurando que la parte superior de cada dique 
esté por lo menos al mismo nivel que la base del siguiente dique 
aguas arriba. De este modo, el agua que fluye sobre la parte supe-
rior de un dique cae sobre agua en lugar de hacerlo sobre la turba 
desnuda o el suelo mineral, reduciéndose así su impacto erosivo. 
Esto significa que el intervalo de espaciado tiene que ser más corto 
a medida que el gradiente aumenta, mientras que en pendientes 
más suaves se necesitarán menos diques. 
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Los diques se clasifican en dos categorías principales:
•	Diques	impermeables, 
fabricados utilizando láminas de plástico o turba excavada in situ, 
están diseñados para atrapar el agua y crear balsas (y elevar el ni-
vel freático).
•	Diques	permeables, 
fabricados utilizando balas de brezo, pilas de piedra o tablas de 
madera con pequeños huecos, están diseñados para atrapar el se-
dimento que regenerará el suelo sobre el piso de la cárcava para 
que éste pueda ser recolonizado por la vegetación. Estos diques 
también ralentizan (pero no detienen) el flujo de agua, permitiendo 
que el agua se drene lentamente canal abajo cuando se dan condi-
ciones de flujo-débil. Así se incrementa la capacidad de almacena-
miento del agua para eventuales episodios de lluvia intensa, retra-
sando el flujo del agua de tormenta aguas abajo hacia la red fluvial 
y reduciendo el impacto de las inundaciones. 

No existe un tipo de dique que sea mejor que el resto en to-
das las situaciones; cada uno tiene su lugar, dependiendo de los 
objetivos ecológicos que se persigan, la naturaleza del emplaza-
miento (por ejemplo perfil de la cárcava y profundidad de la turba) 
y su efecto sobre la gestión a largo plazo del emplazamiento. La 
siguiente tabla resume las fortalezas y debilidades relativas de los 
métodos de bloqueo de las cárcavas utilizados por MFFP, en un 
rango que va desde verde (favorable) a rojo (menos favorable).

Figura 5. Diques 
de piedra semi-
permeable limitan 
el transporte de 
sedimentos y 
ralentizan el flujo de 
aguas de tormenta 
desde los páramos.
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Tabla 1. Fortalezas y debilidades de los métodos de bloqueo de las cárcavas.

Con la excepción de los diques de turba, los materiales son trans-
portados al emplazamiento por el aire y no se requiere el acceso de 
vehículos por tierra. Los diques de turba sí necesitan acceso por 
tierra para una o más excavadoras, pero no requieren la entrada de 
materiales de construcción; la turba local es reperfilada para crear 
estos diques.

En algunas áreas, se ha visto que los diques de piedra han acu-
mulado sedimentos de turba hasta la parte superior de los mismos, 
lo que implica que estos diques dejan de prevenir el transporte de 
los sedimentos erosionados hacia el exterior de la cuenca. Cuando 
ocurre esto, MFFP ha comenzado a instalar extensiones superiores 
en estos diques, elevando su altura e incrementando su capacidad 
de almacenamiento de sedimento y agua de tormenta.

Musgos del género Sphagnum

Continuando con la fase inicial de revegetación y bloqueo de las 
cárcavas, MFFP ha comenzado a testar varios métodos para reintro-
ducir musgos del género Sphagnum en las áreas degradadas. Estos 
musgos tienen un importante papel en el trabajo de recuperación, 
ya que aumentan la rudeza de la superficie, ayudan a mantener ni-
veles freáticos altos y son especies clave para la formación de turba 
en las turberas de cobertura. Se espera que su reintroducción en 
las turberas de cobertura dañadas ayude a convertir de nuevo estos 
hábitats, que actualmente son fuentes de carbono, en ecosistemas 
que funcionen secuestrando activamente el carbono.

Desde el 2012, Sphagnum se ha aplicado en 14 km2 de empla-
zamientos con condiciones del terreno adecuadas, utilizando los 
siguientes métodos: gotas, limo, planta de semillero y montículos 
(fig. 6).

La aplicación de Sphagnum es un proceso relativamente nuevo 
y, debido al crecimiento lento de estos musgos, todavía no está cla-
ro cuál de estos métodos  es el más eficaz. Una vez que esto esté 
establecido, se realizará la aplicación de Sphagnum a través de los 
páramos del SMP. 
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Figura 6. Métodos de aplicación de Sphagnum (en el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior 
izquierda): gotas o burbujas, limo, plantas de semillero, terrones.

Gotas 
Las hebras de musgo son en-
capsuladas en gotas o burbujas 
de líquido.

Montículos 
Terrones de musgo cosechados 
en emplazamientos donantes 
con abundancia de Sphagnum, 
transportados a los lugares de 
tratamiento y plantados a mano.

Limo 
Las hebras de musgo suspen-
didas en líquido, son aplicadas 
mediante rociado.

Planta de semillero 
Pequeñas plantas establecidas, 
propagadas fuera del emplaza-
miento, transportadas al empla-
zamiento en helicóptero y plan-
tadas a mano.
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Figura 7. Instalación 
de sendero de 
losas en un páramo 
erosionado por el 
tráfico de visitantes.

Mejoras en los senderos

Los senderos, con escaso mantenimiento, que atraviesan áreas 
sensibles de los páramos,  se han degradado dando lugar a amplias 
áreas de turba expuesta y dañada por el impacto del alto número 
de visitantes que reciben los páramos del SMP. Este impacto redu-
ce gravemente la posibilidad de recuperación de la vegetación y el 
control de la erosión, y se ha remediado creando superficies para 
los senderos más resistentes de modo que puedan contener el flu-
jo de los caminantes para producir un impacto menor y no causar 
erosión.

Más de 50 km de senderos se han mejorado instalando losas (reci-
cladas de molinos en desuso, transformando así materiales de in-
fraestructuras de una industria que contribuyó a la degradación de 
los páramos en parte de su restauración), piedras orientadas (blo-
ques hundidos en la turba para crear una superficie superior plana) 
y conglomerado compacto (de origen local). Estos senderos sólidos 
y estables mejoran el acceso a los páramos, reducen el impacto de 
los visitantes, y permiten que las áreas adyacentes se recuperen o 
sean restauradas.

Técnicas de seguimiento 
Los trabajos de restauración realizados por MFFP están apoyados por un extenso 
programa de investigación y seguimiento, para evaluar y comparar la eficacia de di-
ferentes técnicas de restauración, cuantificar el éxito de la conservación, identificar 
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futuros objetivos y contribuir a la comprensión de las turberas por parte de la comu-
nidad científica.  El seguimiento se centra en la erosión/acumulación de turba, flujo 
de corrientes, profundidad del nivel freático, calidad del agua, vegetación, fauna y 
flora. Un seguimiento estándar del tipo “control antes y después” se emplea en to-
dos los estudios, recogiendo datos de partida antes del comienzo de los trabajos de 
restauración y manteniendo un emplazamiento de control en condición de no res-
tauración, de modo que los resultados del seguimiento de los emplazamientos en 
restauración puedan ser comparados con el emplazamiento no tratado, con el objeti-
vo de tener en cuenta cualquier factor externo. Donde sea posible, los emplazamien-
tos “intactos” también son controlados para situar los emplazamientos restaurados 
en el contexto de las condiciones a las que se desea llegar, aunque las turberas de 
cobertura activas genuinamente “intactas” son muy raras en los páramos del SMP.

Se ha empleado un amplio abanico de métodos de seguimiento, algunos de los 
cuales son estándar en este campo de estudio, mientras que otros han sido desa-
rrollados experimentalmente por MFFP, en colaboración con la Universidad de Man-
chester y otras universidades. Las actividades de control se llevan a cabo tanto por 
miembros del personal de la asociación como por voluntarios, facilitando el com- 
promiso con las comunidades locales y haciendo que sea económicamente sosteni-
ble desarrollar programas de seguimiento con una excelente resolución espacial y 
temporal en un gran número de emplazamientos.

 Erosión / acumulación de turba

Las tasas de la erosión de turba han sido controladas utilizando métodos diversos. 
Las “anclas de turba”, fabricadas utilizando secciones de varillas roscadas M12, y 

Figura 8. Un ancla de turba, utilizada para el control de la erosión/acumulación de turba.
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Figura 9. Unidad TIMS utilizada para controlar la producción de sedimentos en canales de torrentes.

conectores se introducen en la turba hasta el sedimento glacial inferior, dejando 
aproximadamente 10 cm sobresaliendo de la superficie. Después se toman medi-
das desde la superficie de la turba hasta la parte superior del conector que corona 
el ancla de turba. Si los trabajos de restauración tienen éxito y los páramos vuelven 
al estado de turbera de cobertura activa, especies propias de los páramos como los 
musgos Sphagnum podrían dar lugar a que se registrase la acumulación de turba en 
los emplazamientos en restauración aunque, como las turberas de cobertura activas 
acumulan masa de turba a razón de 1mm por año (Lindsay, 2010), el cambio sólo 
se podrá observar a largo plazo. 

Las tasas de erosión también se controlan en las cárcavas, ya que es aquí don-
de se puede observar el transporte de sedimentos. En colaboración con la Universi-
dad de Manchester, se diseñó con este propósito un “muestreador de flujo de masa 
temporal” (Time Integrated Mass Flux Sampler, TIMS). En el fondo de la cárcava se 
coloca una tubería de plástico de 50 cm de longitud, rellena con virutas de polies-

tireno y cerrada en cada extremo con 8 mm de malla. El agua del arroyo que entra 
en esta trampa es ralentizada por la gran superficie de poliestireno y el sedimento 
suspendido se deposita dentro de la tubería. Varios conjuntos de trampas se insta-
lan a lo largo de los emplazamientos estudiados simultáneamente y se dejan in situ 
durante un periodo de tiempo predeterminado, antes de recogerse todos también al 
mismo tiempo. Una vez retirada, cada trampa es lavada y aclarada utilizando agua 
desionizada. Esta agua a continuación se pasa por un filtro, hasta que sólo queda el 
sedimento retenido. Éste es después secado en un horno, y el resultado se pesa con 
una precisión del orden de 0,01 g. El rendimiento de sedimentos obtenidos en em-
plazamientos sometidos a diferentes métodos de restauración puede entonces ser 
comparado con el obtenido en emplazamientos no restaurados y/o intactos. 

La eficacia de los bloques de cárcavas en la limitación del transporte de sedi-
mentos es monitorizada midiendo la profundidad de la turba aguas arriba inmedia-
tamente antes de los diques, así como en puntos elegidos en las cárcavas no tra-
tadas. Esto se hace inmediatamente después de la instalación de los bloques de 
cárcavas y es repetido a intervalos de tiempo regulares. El seguimiento de la acu-
mulación, erosión y redeposición de turba se realiza utilizando datos LiDAR para 
generar modelos digitales de elevación tridimensionales precisos. Utilizando esta 
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tecnología, la topografía de las áreas de estudio puede ser modelada antes de la res-
tauración y después remodelada durante el proceso de restauración, revelando si la 
turba se está acumulando, erosionando y depositando y dónde está sucediendo esto.

 Flujo del canal 

El potencial de los trabajos de restauración para reducir la gravedad del impacto 
de las inundaciones, se controla en las desembocaduras de los torrentes de las mi-
cro cuencas en la cabecera del sistema fluvial, y también en puntos seleccionados 
aguas abajo a lo largo del cauce de los ríos. Dependiendo del tamaño del canal, 
se instalan o desarrollan presas de perfil en V, canales o secciones clasificadas, en 
combinación con la instalación de sensores de profundidad. Esto permite generar 
datos de flujo continuos y de alta resolución temporal, incluso en condiciones de 
tormenta, cuando supone un reto logístico recoger los datos manualmente. 

Mediante la instalación de estas estaciones de flujo en emplazamientos que se 
han sometido a varias técnicas de restauración, así como en emplazamientos con-
trol no restaurados y en emplazamientos “intactos”, es posible comparar entre sí el 
impacto de estos métodos en la respuesta del caudal del torrente ante el agua de 
lluvia. También pueden compararse con escenarios en los que la restauración no se 
ha realizado y el deterioro inicial no se ha producido. El seguimiento del caudal del 
río aguas abajo a lo largo del sistema fluvial facilita la evaluación del impacto de los 
trabajos de restauración sobre la intensidad de las inundaciones a escala de cuenca 
a largo plazo.

 Nivel freático

La profundidad del nivel freático se controla a través de la red de MFFP, de más 
de 500 sondas de pozo. Varillas de plástico perforadas se introducen en la turba 
de forma que el cilindro se llena con agua hasta igualar el nivel freático de la masa 
de turba que lo rodea. La distancia desde la superficie del agua hasta la superficie 
de la turba se mide manualmente o mediante un medidor de datos automático con 
sensor de profundidad, igual que con el caudal del arroyo. Los programas de estudio 
del nivel freático se diseñan de tal forma que en cada emplazamiento un medidor 
de datos automático está rodeado por una agrupación de 15 sondas de pozo contro-
ladas a mano y distribuidas al azar.

Las sondas de pozo manuales se controlan en campañas anuales, en las que los 
equipos de personal y voluntarios toman medidas de toda la red el mismo día, y repi-
ten estas medidas semanalmente durante un periodo de 12 semanas en el otoño de 
cada año. Esto facilita la compilación de un conjunto de datos de una resolución es-
pacial inusualmente alta, sobre un amplio rango de condiciones de emplazamiento y 
fases de restauración y pone en contexto los datos obtenidos a través de las sondas 
de pozo automatizadas, datos de un único punto pero de alta resolución temporal.

 Calidad del agua

La calidad del agua en las cabeceras fluviales se monitoriza recogiendo muestras de 
agua durante las visitas de campo a los emplazamientos restaurados y a los empla-
zamientos control. Para recoger muestras durante las tormentas se emplea un auto 



14908 RESTAURACIÓN A ESCALA PAISAJÍSTICA DE TURBERAS DE COBERTURA INTENSAMENTE 
EROSIONADAS EN LOS PÁRAMOS DEL SUR DE LOS MONTES PENINOS, INGLATERRA

muestreador que hace un seguimiento de las fases de la corriente y recoge una serie 
de muestras de agua si se sobrepasa una fase predeterminada.

Después se analizan las muestras recogidas manual y automáticamente para de-
terminar carbono orgánico disuelto y particulado (COD y COP), color del agua y una 
serie de contaminantes químicos, permitiendo el análisis del impacto de los traba-
jos de restauración, así como de diferentes condiciones de flujo, sobre la calidad 
del agua fluvial. 

 Vegetación

El seguimiento de la recuperación de la vegetación y la sucesión de las especies se 
realiza  mediante la utilización del método del cuadrante. En las áreas que están en 
proceso de restauración, así como en las áreas control no restauradas, o en los em-
plazamientos intactos, se seleccionan aleatoriamente una serie de puntos de estu-
dio, estratificados por cuadrícula. Estos puntos son estudiados antes de los trabajos 
de restauración, mediante la colocación de un cuadrante de tamaño fijo alrededor 
de estacas instaladas permanentemente, y registrando el porcentaje de cobertura 
de todas las especies presentes dentro del cuadrante. Este proceso se repite anual-
mente, de forma que la revegetación de la turba expuesta puede controlarse y la 
sucesión del cultivo nodriza hacia especies más propias de los páramos puede ser 
evaluada. Este método se emplea tanto para áreas tratadas con tierra de brezo, cal, 
semillas de gramíneas y fertilizantes, como para las que han recibido el sembrado 
de plantas de semillero de especies del páramo, o los diferentes métodos de aplica-
ción usados para Sphagnum.

MFFP ha realizado estudios sobre la  vegetación desde antes de que empezaran 
los trabajos de restauración en 2003. Además los datos de estudios realizados por 
organizaciones externas se han añadido a  la base de datos de MFFP  para su aná-
lisis, lo que implica que ahora pueden perfilarse  las tendencias en los cambios de 
vegetación ocurridos durante 13 años en una gran extensión geográfica, proporcio-
nando un  retorno  de valor incalculable sobre las fortalezas de las diferentes técni-
cas de restauración.

Una nueva iniciativa de seguimiento de la vegetación es el desarrollo de un 
mapa de cobertura del territorio para toda el área de los páramos del SMP utilizan-
do imágenes aéreas, verificadas y calibradas usando datos de estudio de vegetación 
manuales. Esto en el futuro facilitará el análisis a escala paisajística de la respuesta 
a largo plazo de la vegetación frente a las acciones de conservación así como ante 
el cambio climático.

Resultados
Los resultados presentados aquí son un breve resumen de algunos de los hallazgos 
clave extraídos de los informes publicados por MFFP.  Los detalles completos pue-
den encontrarse en nuestra página web: 

www.moorsforthefuture.org.uk/research-publications

http://www.moorsforthefuture.org.uk/research-publications
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 Erosión / sedimentación de la turba

Los conjuntos de datos de los estudio de erosión / sedimentación muestran que la 
instalación del bloqueo de las cárcavas conduce a la rápida acumulación del sedi-
mento, y que la revegetación conlleva una significativa reducción de las tasas de 
erosión. Estos estudios son una iniciativa reciente y por lo tanto sólo muestran  la 
respuesta inicial a la restauración. 

Los estudios de la profundidad del sedimento en los bloqueos de cárcava mues-
tran que el 82 % de las trampas de diques de piedra acumularon sedimento en los 
18 meses de instalación, con una media de 14 cm de profundidad de sedimento 
acumulado en los bloques de las cárcavas dentro de las dos primeras semanas de 
instalación, aunque las tasas de acumulación disminuyeron significativamente des-
pués de esto (Maskill et al., 2015c). Los estudios LiDAR apoyan estos  resultados, 
sugiriendo que una media de 17 cm (o 0,6 m3) de sedimento se depositan detrás de 
los bloques recién instalados (Crouch et al., 2015). 

Los resultados de los estudios de sedimento TIMS muestran una reducción del 
99  % del COP en el agua de las corrientes en emplazamientos con cárcavas blo-
queadas y revegetadas, en el primer año de restauración, en comparación con em-
plazamientos de control no restaurados. Se observó un 98 % de reducción en COP 
en emplazamientos que habían sido revegetados pero cuyas cárcavas no habían 
sido bloqueadas (Pilkington et al., 2015). Esto sugiere que la mayor parte de la re-
ducción de la erosión es resultado de la revegetación y no del bloqueo de cárcavas, 
como sería de esperar, y que  estas mejoras pueden realizarse casi inmediatamente 
después de la revegetación.

Figura 10. Peso medio 
del COP atrapado en 
TIMS, un año después 
de la restauración. 
(Pilkington et al., 2015).

Las primeras anclas de turba fueron instaladas en 2013 y se prevé que proporcionen 
datos a largo plazo sobre la acumulación de turba cuando un número suficiente de 
especies de vegetación turbógena haya recolonizado el terreno para empezar a for-
mar una nueva capa de turba. Los resultados recogidos hasta la fecha se consideran 
como datos de referencia.

Micro-catchment type

Main study POC
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Figura 11. Hidrograma de 
tormenta típico. (a) es el 
tiempo de demora desde 
el pico de lluvia al pico de 
descarga de tormenta; (b) 
es descarga de tormenta 
máxima (pico de descar-
ga); (c) es escorrentía de 
tormenta total; (d) es total 
de lluvia.

 Flujo de corriente 

Los parámetros clave cuando se analizan hidrogramas de tormenta para evaluar el 
impacto de las inundaciones son:

•	Pico	de	descarga	de	 tormenta	 (calculada	 restando	 la	 tasa	de	caudal	de	base	
estimada de la tasa máxima de descarga total registrada en una tormenta).

•	Tiempo	de	demora	(el	intervalo	de	tiempo	entre	la	máxima	intensidad	de	lluvia	
y el pico de descarga de tormenta).

•	Indice	de	Forma	del	Hidrograma,	IFH	(el	ratio	entre	el	pico	de	descarga	de	tor-
menta y la descarga total).

•	Porcentaje	de	escorrentía	(el	porcentaje	del	total	de	agua	de	lluvia	descargada	
como caudal de tormenta durante la tormenta, en oposición a la descarga como 
caudal de base después de la tormenta).

Las comparaciones entre emplazamientos en estado anterior a la restauración y los 
emplazamientos “intactos” de referencia muestran que estos últimos producen pi-
cos de descarga de tormenta, porcentajes de escorrentía e IFH más bajos y tiempos 
de demora más largos que los emplazamientos no restaurados. Estas diferencias su- 
gieren un régimen hidrológico más intermitente en los emplazamientos no restau-
rados que en los emplazamientos intactos. Resultados del informe Making Space 
for Water (MSW), (Pilkington et al., 2015) muestran que los emplazamientos res-
taurados, “O” (revegetados) y “N” (revegetados y con bloques de cárcava), que se 
han comportado de forma similar al emplazamiento de control no restaurado “F” 
antes del tratamiento, muestran avances significativos hacia el comportamiento del 
emplazamiento intacto “P” poco tiempo después de que los trabajos de restaura-
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Figura 13. Profundidad 
del nivel freático en 
emplazamientos control 
con turba expuesta, 
revegetados (7 años) e 
“intactos”, tomados de los 
datos de la campaña de 
sondas de pozo manuales 
(Pilkington et al., 2015).

ción terminaran. Durante un periodo de dos años, el pico de descarga de tormenta 
en “O” y “N” se redujo en un 8 % y 37 % respectivamente en comparación con el 
comportamiento antes de la restauración; los tiempos de demora aumentaron en un 
67 % y 267 %, los IFH se redujeron en 19 % y 38 % y no hubo un cambio claro en 

Figura 12. Ejemplo de las respuestas de los hidrogramas de tormenta a episodios de tormenta típicos de oto-
ño en los emplazamientos F (Turba expuesta control), N (cárcava bloqueada y revegetada) y O (sólo revegeta-
da), antes de la restauración (4/11/2010) y después de la restauración (16/10/2013) (Pilkington et al., 2015).

el porcentaje de escorrentía. Estos resultados muestran claramente una mejoría en 
el emplazamiento en restauración “N”, donde los bloques de cárcava se instalaron 
además de la aplicación de los trabajos de revegetación aplicados a ambos “N” y 
“O”. Sin embargo, debido a la amplia variabilidad del hidrograma de tormenta, es-
tas diferencias no fueron estadísticamente significativas.

 Nivel freático

El seguimiento del nivel freático ha revelado que en emplazamientos “intactos” 
es aproximadamente 250 mm menos profundo que en emplazamientos control de 
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Figura 14. Distribución de frecuencia acumulada para la altura del nivel freático antes y después de la 
restauración, a partir de datos de sonda de pozo automática (Maskill et al., 2015b).

turba expuesta (Maskill et al., 2015b; Pilkington et al., 2015). Los efectos de la 
revegetación y/o del bloqueo de cárcavas sobre el comportamiento del nivel freático 
pueden verse afectados por la variabilidad climática interanual, ya que años más 
húmedos dan lugar a niveles freáticos más elevados tanto en emplazamientos res-
taurados como en los no restaurados. Por lo tanto, los impactos de la restauración 
son medidos comparando las diferencias en el comportamiento entre emplazamien-
tos control y en emplazamientos en proceso de restauración antes y después del 
tratamiento. 

El estudio MSW descubrió que los niveles freáticos en emplazamientos reve-
getados se habían elevado alrededor de 35 mm en relación con la turba expuesta 
control tres años después y 100 mm después de siete años. Aunque los niveles 
freáticos en estos emplazamientos en fases de restauración tardías todavía no son 
comparables a los de los emplazamientos “intactos”, estos resultados sugieren que 
están un 38 % más cerca de la superficie de lo que habrían estado sin restauración.
Los diagramas de ordenación de frecuencias acumuladas de la profundidad del nivel 
freático claramente muestran que, con mayor frecuencia, los niveles freáticos en los 
emplazamientos restaurados están más cerca de la superficie que en los emplaza-
mientos no restaurados.

 Calidad del agua

Las muestras de agua se han recogido principalmente en condiciones de flujo bajo, 
por lo tanto no permiten el análisis del impacto de la restauración sobre la calidad del 
agua de tormenta. Los datos recogidos por MFFP hasta la fecha sólo son a corto plazo 
y sugieren que el color del agua y la concentración de contaminantes químicos están 
afectados no solamente por el efecto de la restauración sino también por los patrones 
del clima y por la gravedad de la degradación de la turba. Se ha observado que el color 
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del agua disminuye temporalmente justo después de la aplicación de cal (Pilkington  
et al., 2015). La concentración de metales, incluyendo cobre y zinc también dis-
minuye después de los trabajos de restauración, pero en este caso puede que no 
representen una tendencia a largo plazo. United Utilities, una compañía de aguas 
local, observó pequeñas pero significativas mejoras en el color del agua a lo largo de 
siete años en los emplazamientos restaurados en comparación con emplazamientos 
control, pero también notó el impacto sobre los resultados causado por la variación 
interanual en las condiciones climáticas (Ross et al., 2015).

Los resultados del muestreo de la calidad del agua durante los episodios de 
tormenta sugieren que los niveles más altos de COD y COP se dieron en los periodos 

Figura 15. Flujo de COD y COP durante un episodio de tormenta (Maskill et al., 2015b).
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Figura 16. Límite 
entre las áreas 
revegetadas y no 
tratadas. El éxito 
de la revegetación 
se demuestra por 
comparación con el 
área de control de 
turba expuesta no 
tratada.

de mayor flujo de corrientes durante las tormentas (Maskill et al., 2015b). Como 
este seguimiento sólo se había llevado a cabo hasta la fecha en emplazamientos 
restaurados (y no en los de control), los impactos de la restauración no pueden ser 
inferidos, pero sí se evidencia la importancia de aumentar la estabilidad estructural 
de la turba para limitar la erosión por las tormentas, y reducir las tasas de descarga 
de las mismas.

 Vegetación

Los resultados del seguimiento de la vegetación muestran un descenso significati-
vo en la extensión de turba expuesta y un aumento en el porcentaje de cobertura 
vegetal, heterogeneidad de especies y porcentaje de cobertura por especies propias 
de páramos, tras los trabajos de restauración, incluyendo el bloqueo de cárcavas, la 
aplicación de la tierra de brezo, las semillas de hierbas nodriza, la cal, el fertilizante 
y las plantas de semillero. 

En una compilación de resultados a partir de una serie de emplazamientos en 
restauración a largo plazo, Proctor et al. (2013) observaron que las extensiones de 
turba expuesta antes de la restauración representan más del 90 % del total, porcen-
taje que disminuye a menos del 20 % después de cuatro años y a menos del 5% 
después de 8. En comparación, la extensión de turba expuesta en el emplazamiento 
control no restaurado se mantiene en más del 90 %. 

El descenso en el porcentaje de turba expuesta y el aumento del porcentaje de 
cobertura vegetal en los años inmediatamente posteriores a la restauración se debe 
predominantemente al éxito de la germinación y el desarrollo de las especies de 
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Figura 17. El porcentaje de cobertura de turba desnuda se reduce y el de cobertura vegetal aumenta en todos 
los emplazamientos en restauración, pero no en el emplazamiento control no restaurado (Proctor et al., 2013).
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Figura 18. Transición de un cuadrante monitorizado en Turley Hoes en los Páramos del SMP, desde turba 
expuesta en 2010 a cobertura vegetal completa en 2013 (en el sentido de las agujas del reloj desde arriba 
a la izquierda: 2010, 2011, 2012, 2013).

hierbas contenidas en el “cultivo nodriza”. Aumentos significativos en la cobertura 
del cultivo nodriza son claros en todos los emplazamientos restaurados, aunque los 
intervalos de confianza muestran variabilidad en la cobertura dentro del emplaza-
miento, debido a características propias del lugar, tales como las paredes escarpa-
das de las cárcavas presentes en algunos cuadrantes, donde las semillas de gramí-
neas tienen menos probabilidad de germinar. Después de detener las aplicaciones 
de cal y fertilizante, aproximadamente tres años después del comienzo de los traba-
jos de restauración, el incremento en la cobertura por cultivo nodriza se detiene en 
la mayoría de los emplazamientos. 

En los siguientes años, el porcentaje de cobertura comienza a estar dominado 
por una combinación de Deschampsia flexuosa, Calluna vulgaris y plantas de semi-
llero (V. myrtillus, E. nigrum, R. chamaemorus, E. vaginatum y E. angustifolium). 
Aunque Deschampsia está incluida en la mezcla de semillas del cultivo nodriza, 
también se considera una especie característica de los páramos, y por lo tanto no se 
incluye en la cobertura de cultivo nodriza. El incremento en la cobertura por Des-
champsia y Calluna puede deberse a su germinación desde el banco de semillas 
presente en la tierra de brezo. El rápido aumento en la cobertura por plantas de se-
millero a partir del cuarto año en adelante se debe al programa extensivo y exitoso de 
sembrado de este tipo de plantas llevado a cabo en el tercer año de la restauración.
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Figura 20. Cambios en la composición de especies a través del proceso de restauración en los 
emplazamientos revegetados (Proctor et al., 2013).

Figura 19. % Cobertura de hierbas del cultivo nodriza en emplazamientos restaurados (Proctor et al., 2013).

El porcentaje de cobertura de briófitos (musgos, líquenes y hepáticas) también au-
menta una vez que el medio de cultivo ha sido estabilizado y protegido por las hier-
bas nodriza. Algunos musgos como el musgo boreal plumoso son los que tienen más 
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Figura 21. Cambio en el porcentaje medio de cobertura de briófitos (musgos, líquenes y hepáticas) en los 
emplazamientos revegetados (Proctor et al., 2013).

éxito y en unos nueve años recolonizan a partir del banco de semillas, hasta alcan-
zar una cobertura combinada media del 75 %, sin haber sido plantadas activamente 
como parte de los trabajos de restauración. Los musgos Sphagnum, a pesar de au-
mentar ligeramente el porcentaje de cobertura media, no recolonizan significativa-
mente, lo que resalta la necesidad de la reintroducción específica de estas especies 
clave de turbera de cobertura, así como de una mayor rehumidificación del depósito 
de turba.

El éxito de la reintroducción de Sphagnum está siendo actualmente monitoriza-
do y, si los métodos puestos a prueba resultan ser efectivos, significaría un progreso 
significativo hacia la clasificación de los páramos del SMP como en “condición fa-
vorable” según las directrices de monitorización de biodiversidad del Reino Unido 
“Common Standards Monitoring”. 

 Estudios de la vida salvaje 

Los estudios realizados por la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) su-
gieren que los trabajos de restauración están beneficiando a las aves de las tierras 
altas. Los estudios repetidos antes y después de los trabajos de restauración en la 
reserva natural de Dove Stone en el PNPD muestran un aumento considerable en el 
número de parejas reproductoras de especies clave de los páramos. Desde el 2004 
hasta 2014, las poblaciones de correlimos común (Calidris alpina), chorlito dora-
do (Pluvialis apricaria) y zarapito real (Numenius arquata) han aumentado en un 
457 %, 56 % y 56 % respectivamente, con aumentos también registrados para es-
pecies de rapaces que incluyen el busardo ratonero (Buteo buteo) y la lechuza cam-
pestre (Asio flammeus) (RSPB, 2015).
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Implicaciones de los resultados sobre los beneficios
El valor de los resultados señalados más arriba se entiende cuando se observan en el 
contexto de los múltiples beneficios de la ZEC de los páramos del sur de los montes 
Peninos.

 Carbono

Llevar a cabo trabajos de restauración de la intensidad y escala descritos más arri-
ba, especialmente en áreas remotas, es una operación logística de gran envergadu-
ra. Grandes cantidades de material tienen que ser transportadas hasta los empla-
zamientos en restauración, a menudo en helicóptero, lo que produce emisiones de 
carbono por la quema de combustibles fósiles. El impacto a largo plazo de los tra-
bajos, sin embargo, puede conducir a una reducción significativa en las emisiones 
de carbono, debido a la reducción en la erosión y a la protección y desarrollo del 
almacén de carbono de la turbera. Para evaluar el impacto neto de los trabajos de 
restauración sobre las emisiones de carbono, una auditoría del carbono se llevó a 
cabo por Maskill et al. (2015a).

Este estudio concluyó que, cuando las fuentes de emisión asociadas con los tra-
bajos de restauración, tanto directa (transporte de materiales y personal hasta el em-
plazamiento) como indirectamente (producción de materiales como cal, fertilizante 
y piedra), están incluidas, las emisiones totales promedio son 0,56 T CO2e / ha / año, 
a lo largo de un programa de restauración de cinco años. De esta cantidad, más del 
80 % se debe a la alta intensidad de carbono en la producción de materiales, en 
particular de la cal. Sin embargo, la emisión de carbono de las turberas erosionadas 
se estima que es significativamente más alta. Worrall et al. (2011) predijeron que 
la estabilización del altiplano de Bleaklow en los páramos del SMP, transformando 
la turbera erosionada en una turbera de cobertura activa, tendría como resultado un 
beneficio de carbono mínimo de 4,48 T CO2 e / ha /año. Esto es ocho veces mayor 
que las emisiones totales estimadas asociadas con los trabajos de restauración, y 
continuarán durante mucho tiempo después del fin del trabajo planificado. 

Los resultados del TIMS y de los estudios de acumulación de sedimento, tan-
to LiDAR como manuales, sugieren que la revegetación está reduciendo las tasas 
de erosión y que los bloqueos de las cárcavas están restringiendo el transporte 
del sedimento erosionado desde los emplazamientos restaurados. A medida que 
el nivel freático se eleva, permitiendo la recolonización por especies claves como 
Sphagnum, la vegetación se diversificará, aumentando la estabilidad del depósito 
de turba, y dando lugar a reducciones adicionales en la erosión y el transporte del 
sedimento.

 Prevención del riesgo de inundación natural

Los resultados del análisis del flujo de corriente sugieren que los trabajos de restau-
ración permiten reducir la gravedad de las inundaciones aguas abajo tras tres años 
de restauración, con tiempos de demora medios aumentando hasta en un 267 %, 
picos de descarga de tormenta media disminuyendo hasta un 37 %, y el índice IFH 
reduciéndose hasta un 38 % (Pilkington et al., 2015). Estas mejoras, evidentes en 
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episodios de tormenta de alta y baja intensidad, indican que la tasa con la que el 
agua de las tormentas está entrando y viajando a través de las redes de drenaje en 
estas cabeceras restauradas se está atenuando.

Si esta atenuación es suficientemente significativa, el reparto de agua de tor-
menta desde estas cabeceras puede llegar a desacoplarse del hidrograma de cuen-
ca más amplio, reduciendo el pico de descarga aguas abajo en la red fluvial. Esto 
puede reducir el impacto de las inundaciones en las áreas urbanas, lo que tendrá 
potenciales beneficios económicos y sociales.

La gravedad de las inundaciones empeora también por la deposición de sedi-
mento en las redes fluviales aguas abajo, lo que reduce la capacidad de carga del 
canal fluvial, lo que implica que una tasa menor de pico de descarga de tormenta 
tiene como resultado un episodio de inundación. Una reducción en la producción y 
transporte de sedimento dentro y desde cabeceras degradadas, debido a la revegeta-
ción y el bloqueo de las cárcavas, reducirá la deposición de sedimento aguas abajo, 
y por consiguiente la gravedad de las inundaciones y el coste de la eliminación del 
sedimento en los canales del río.

 Biodiversidad

En contraste con las vastas extensiones de turba expuesta que dominaban los pá-
ramos del SMP hace quince años, la ZEC se encuentra en la actualidad casi com-
pletamente cubierta por vegetación. Quinientas ha de turba expuesta han sido re-
vegetadas, y en consecuencia mejoradas mediante la reintroducción de especies 
especialistas de los páramos. Otras 2500 ha de páramos semi-degradados (pero no 
expuestos) han sido tratadas para mejorar la cubierta vegetal y la heterogeneidad, 
colocando a los páramos en la senda de retorno hacia un estado de turbera de co-
bertura activa. Los trabajos de revegetación y rehumidificación de la turba están re-
cuperando un hábitat globalmente valioso para un abanico de insectos, mamíferos 
y aves característicos de los páramos, algunas de estas últimas consideradas por la 
RSPB como globalmente amenazadas o en grave declive en el Reino Unido (Eaton 
et al., 2015). Los estudios sobre aves en periodo de cría sugieren que la restaura-
ción incluyendo revegetación y rehumidificación conducirán a una recuperación de 
la población significativa para un rango de aves especialistas de los páramos (RSPB, 
2015).

 Calidad del agua

Los estudios de calidad del agua han mostrado una reducción significativa en la 
cantidad de sedimento fluvial casi inmediatamente después de la restauración, y 
pequeñas pero significativas reducciones en el color del agua siete años después de 
la restauración. Mientras que es necesario realizar más estudios para evaluar el im-
pacto de la revegetación y el bloqueo de cárcavas sobre el nivel de contaminantes 
químicos en el agua de la corriente, la conexión entre la erosión de la superficie de 
turba y la liberación de contaminantes depositados previamente sugieren que res-
tringir la erosión y estabilizar la superficie de turba puede servir para reducir la mo-
vilidad de los contaminantes desde la masa de turba a las redes fluviales (Shotbolt 
et al., 2008).
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Si fuese así, los trabajos de recuperación proporcionarían importantes beneficios 
económicos a las compañías de aguas que actualmente tienen que eliminar estos 
contaminantes antes de distribuir el agua en condiciones de potabilidad. Las de-
mostradas reducciones en el contenido de sedimento y el color del agua, por sí solas 
ya representan un importante beneficio para estas compañías.

 Riesgo de incendios

El riesgo de incendios, especialmente en la turba profunda, que pueden ser extre-
madamente perjudiciales para la estructura de la turba, la cobertura y diversidad de 
vegetación, y la vida salvaje, se reduce mediante el aumento del nivel freático y la 
subsiguiente rehumidificación de la superficie de turba. La transformación de turba 
seca y expuesta a turba saturada de agua y con vegetación aumenta la resiliencia 
del paisaje ante la ignición y la extensión de un incendio.

En áreas con turba de cobertura profunda, vastas extensiones cubiertas por ve-
getación de especie única asociadas con altas cargas de combustible, tales como 
Molinia caerulea o C. vulgaris, se han fragmentado mediante cortafuegos, y se han 
reintroducido especies vegetales como Sphagnum para aumentar la diversidad así 
como para mejorar la resiliencia ante los incendios reduciendo la extensión y seve-
ridad de los episodios de fuego. Estas mejoras protegen la biodiversidad en la ZEC, 
además de salvaguardar el trabajo de MFFP para reducir la erosión, elevar los nive-
les freáticos, aumentar la cubierta vegetal y reducir el riesgo de inundaciones, gran 
parte del cual se vería debilitado por los repetidos incendios.

 Salud y bienestar

Las mejoras en los senderos han permitido que más visitantes accedan a los pára-
mos, permitiendo a un mayor número y diversidad de personas disfrutar de los be-
neficios para la salud física y mental asociados con el ejercicio en el entorno de las 
tierras altas. El programa de voluntariado de MFFP ha sido enormemente popular, 
comprometiendo a un gran número de personas de las comunidades locales en ac-
tividades de restauración y monitorización en la ZEC. Esto facilita una mayor com-
prensión de los procesos de degradación y restauración, aumentando el disfrute del 
paisaje y desarrollando un sentido de propiedad y conciencia en su recuperación.

 Economía

Natural England ha llevado a cabo una evaluación económica en la ZEC de los pá-
ramos del SMP, en Keighley, para los servicios ecosistémicos proporcionados bajo 
diferentes intervenciones en la gestión y uso del territorio. Se hizo una comparación 
con los costes potenciales para el carbono del suelo, los cambios de la calidad del 
agua (costes del tratamiento) y carbono del bosque. Se probaron dos escenarios: 1) 
uno mejorado (restauración del hábitat e intervenciones de gestión territorial más 
solidarias); y 2) uno en declive (retirada de la inversión pública en gestión territorial 
y normativa medioambiental mínima). Utilizando los valores del National Ecosystem 
Assessment , el valor neto actual para el escenario mejorado es de unos £ 6,27 mi-
llones (la cantidad que la sociedad ganaría si se hicieran las inversiones en la cuen-
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ca) y para el escenario en declive -£ 6,77 millones (la cantidad que perdería con la 
retirada de la inversión).

 Por lo tanto, por cada libra invertida en la cuenca, la sociedad obtendría un 
beneficio de £ 2,96. Por el contrario, para el escenario en declive, por cada libra 
no invertida en la cuenca, la sociedad perdería una cantidad estimada en £ 5,20 
(Clarke et al., 2015). Incluso sin la inclusión de los posibles beneficios de acceso y 
recreativos o los cambios en el riesgo de inundaciones, el análisis parece proporcio-
nar motivos convincentes para la inversión en la cuenca.

Planes actuales y futuros

 MoorLIFE 2020

Gracias al éxito del programa de recuperación extensiva dentro de la ZEC de los pá-
ramos del SMP, todas las grandes extensiones de turba expuesta han sido revegeta-
das. Los trabajos actuales y futuros se centrarán por lo tanto en la revegetación de 
las restantes áreas de turba desnuda más pequeñas y complicadas, así como en la 
consolidación, protección y mejora de las grandes áreas de vegetación joven y po-
tencialmente vulnerable.

El proyecto MoorLIFE 2020, financiado por el Programa LIFE de la Unión Euro-
pea y por compañías de servicio público del Reino Unido, conservará las turberas de 
cobertura mediante la estabilización y la revegetación de las áreas de turba desnuda 
restantes, deteniendo la erosión y la intrusión en áreas previamente restauradas. Se 
utilizará cal, semillas, fertilizante, tierra de brezo y plantas de semillero, de acuerdo 
a las condiciones del emplazamiento, con el fin de aumentar la cubierta vegetal y la 
diversidad. Las paredes escarpadas de las cárcavas son algunas de las zonas más di-
fíciles de estabilizar y revegetar y se convertirán en el foco de futuros trabajos de res-
tauración ya que continúan siendo una importante fuente de sedimento erosionado.

Se bloquearán más cárcavas, elevando el nivel freático para mejorar las con-
diciones para las especies características de los páramos, como Sphagnum, redu-
ciendo la pérdida de carbono orgánico disuelto y particulado, ralentizando el flujo 
del agua de tormenta y aumentando la saturación hídrica en superficie para redu-
cir el riesgo de incendios. En los lugares en los que los bloques de cárcavas hayan 
acumulado sedimento hasta alcanzar el máximo de su capacidad, se elevarán estos 
bloques, si es adecuado, para aumentar su capacidad de limitar el transporte de se-
dimento y por consiguiente elevar el nivel freático.

Una de las cuestiones que amenaza a las turberas de cobertura activas de los 
páramos del SMP, es la extensa red de tuberías cuasi-superficiales que atraviesan la 
turba. Comparativamente, se sabe poco sobre el comportamiento de estas tuberías, 
aunque podrían ser importantes canales para el flujo del agua de tormenta, el trans-
porte de sedimento y la creación de redes de cárcavas (Holden et al., 2002). Varios 
métodos experimentales para bloquear estas tuberías serán desarrollados, testados 
y monitorizados, para evidenciar la eficacia e impacto del bloqueo de las tuberías de 
turba sobre la condición de la turbera de cobertura y la provisión de servicios ecosis-
témicos, con el objetivo de desarrollar la mejor práctica para manejar esta amenaza.
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A lo largo de la ZEC hay áreas que han llegado a estar dominadas por especies in-
vasivas. En las zonas donde la superficie de la turba se ha secado, debido a la for-
mación de cárcavas y a episodios de incendios en el pasado, se puede producir la 
invasión de árboles como sauces y abedules. Estos pueden ser beneficiosos en algu-
nos lugares y pueden aumentar la estabilidad de la turbera pero también pueden ser 
problemáticos e incrementar la sequedad de la superficie de la turba. Rhododendron 
ponticum fue plantado históricamente para proporcionar cobertura para los faisanes 
y rápidamente se expandió a través de los páramos. Forma matorrales impenetrables 
que ensombrecen a las especies típicas de los páramos. En los lugares en que estos 
dos grupos de plantas son problemáticos, serán desbrozadas con motosierras y her-
bicidas o eliminadas a mano.

La resiliencia de la turba profunda ante los incendios será mejorada identifican-
do grandes áreas de cobertura de vegetación de edad y especie únicas con altas car-
gas de combustible asociadas, fragmentándolas mediante podas y aumentando la 
diversidad vegetal. Donde las condiciones sean apropiadas, estas áreas serán sem-
bradas con Sphagnum para crear cortafuegos húmedos.

Utilizando los resultados de la presente investigación sobre métodos exitosos y 
eficientes de propagación y aplicación, un abanico de musgos Sphagnum será rein-
troducido en la ZEC, donde las condiciones hayan sido mejoradas lo suficiente para 
permitirles restablecerse, para aumentar la cantidad y diversidad de estas especies 
clave, características de turberas de cobertura. En caso de tener éxito, esto podría 
situar a las turberas de cobertura de la ZEC en la senda hacia un estado favorable 
como turbera activa.

Figura 22. Los 
musgos Sphagnum 
son especies 
generadoras de 
turba claves y 
vitales para el 
futuro de este 
hábitat prioritario.
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 Acciones de seguimiento

Estos trabajos de conservación se acompañarán de un programa de seguimiento 
extensivo, con el objeto de evaluar el impacto sobre la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, centrando el foco sobre la vegetación, la calidad y almacenamien-
to del agua y el carbono. Se creará un mapa de cobertura del territorio para toda 
la ZEC, utilizando datos de teledetección (datos de sensores remotos recogidos de 
fuentes tales como satélites, aviones y vehículos aéreos no tripulados) y un software 
de clasificación de imágenes. Este mapa proporcionará imágenes de alta resolución 
de la cobertura del territorio y los tipos de hábitat, permitiendo una planificación 
estratégica y la priorización de las acciones de conservación y gestión y creando una 
línea de partida desde la cual la difusión y el impacto de los trabajos de recupera-
ción puedan ser evaluados en el futuro a escala paisajística.

 Implicación del gestor del territorio

MFFP trabaja con los dueños y gestores de la tierra para difundir los trabajos de 
conservación sobre terrenos privados a través de esquemas de “administración de 
alto nivel”. Esto ofrece excelentes oportunidades para implicar a los propietarios de 
las tierras en la gestión de las tierras altas, al mismo tiempo que se les ayuda para 
alcanzar los requisitos en términos de objetivos de conservación. MFFP es capaz de 
ofrecer servicios beneficiosos a los propietarios tales como la eliminación de las es-
pecies invasivas en sus tierras, así como recursos como el vehículo de acceso Sof-
track, que MFFP comprará fundamentalmente para permitir la poda de la vegetación 
y el sembrado de musgos Sphagnum, pero que también estará disponible para pres-
társelo a los dueños de las tierras, de manera que puedan incluirlo en sus planes 
de quema rotacional del brezo, con el objeto de permitirles evaluar las diferencias 
entre quema y poda.

Como parte del proyecto MoorLIFE 2020, se desarrollará un dossier de prensa, 
basado en una serie de consultas con las partes interesadas, que incluirá técnicas 
de gestión del territorio y las últimas evidencias científicas, y tratará las preocupa-
ciones y temas propuestos por la comunidad de propietarios, con la intención de 
difundir todos los resultados de un emplazamiento. Se establecerán cuatro empla-
zamientos de demostración, con su correspondiente interpretación y se planificarán 
eventos de intercambio de conocimientos para aumentar la implicación y desarrollar 
soluciones de trabajo para los gestores del territorio y para resaltar el valor e impor-
tancia de la protección de una turbera de cobertura activa.

Conclusión
En el momento de formación de la Organización Moors for the Future, la ZEC de 
los páramos del SMP se encontraba en unas condiciones graves de degradación y 
deterioro. Después de una restauración extensiva que ha cubierto 30 km2 de pára-
mos, incluyendo la estabilización de la turba, revegetación, bloqueo de cárcavas y 
trabajos de mejora de los senderos, el declive de este importante y frágil paisaje se 
ha detenido. Los resultados del programa de seguimiento de MFFP demuestran que 
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la cobertura de hierba del cultivo nodriza está siendo reemplazada por vegetación 
propia de los páramos, como resultado de la reintroducción de especies propias de 
los páramos y la humectación de la masa de turba por el bloqueo de las cárcavas. 
Estas mejoras ofrecen múltiples beneficios a la sociedad y al medio ambiente, que 
serán intensificadas en el futuro continuando con el actual programa de restaura-
ción y conservación planificadas, dirigido a consolidar y continuar los trabajos ya 
completados.
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Resumen

En los últimos 20 años, ha habido significativos avances en el espectro y resolución de 
los datos geoespaciales capturados desde el espacio, en vuelos y con base terrestre. En 
entornos sensibles como las turberas, la aplicación de métodos no intrusivos como estas 
tecnologías, ofrece una oportunidad para mejorar la monitorización de la vegetación y 
la cartografía. Este artículo evalúa el potencial de las tecnologías geoespaciales para la 
monitorización de la vegetación, mapeo de estructuras naturales de erosión y estudio de 
drenaje artificial en referencia a dos turberas de Inglaterra. Los datos de la observación de 
la Tierra (OE) pueden proporcionar ahora imagen de color con resolución comparable a la 
convencional fotografía aérea. La mejora de la resolución espectral de los sensores espa-
ciales también ha aumentado la precisión de la clasificación automatizada de las turberas 
y los datos de OE pueden cuestionar la relevancia de la fotografía aérea convencional en 
la evaluación a escala de paisaje. Los datos de alta resolución obtenibles de vehículos 
aéreos no tripulados (UAV) y escáner láser terrestre (TLS) proporcionan niveles de detalle 
sin precedentes en la teledetección. Las imágenes del UAV proporcionan la posibilidad 
de identificar plantas individuales que aumenta la capacidad de los investigadores para 
cartografiar la vegetación desde una imagen aérea. Los datos de elevación derivados del 
UAV, combinados con la capacidad de TLS, proporcionan una resolución mejorada de las 
formas generadas por la erosión (ej. cárcavas o canales) y por el drenaje artificial en com-
paración con el LiDAR aerotransportado, esto permite un nuevo enfoque para cuantificar la 
erosión. Estas tecnologías ofrecen la oportunidad de ampliar la extensión de los métodos 
tradicionales sobre áreas mucho más amplias de lo que era posible anteriormente y ade-
más, pueden ayudar tanto en la orientación de las áreas para su futura restauración, como 
en el seguimiento de los cambios posteriores. Sin embargo, los métodos tradicionales de 
trabajo de campo seguirán manteniendo un papel importante en la evaluación de muchos 
aspectos de las turberas, ya que no solo proporcionan información para verificar los datos 
teledetectados, sino que actualmente son el único método para observar debajo de la den-
sa vegetación de las turberas.

Palabras clave: observación de la Tierra; escáner láser terrestre; vehículos aéreos no 
tripulados; LiDAR; restauración y monitorización de turberas.
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Introducción
Los métodos tradicionales de trabajo de campo empleados para cartografiar la ve-
getación de las turberas (Hobbs, 1984) o cuantificar las tasas de erosión (Laba-
dz et al., 1991) consumen mucho tiempo y se limitan a áreas pequeñas (Evans & 
Warburton, 2007; Boardman & Favis-Mortlock, 2016). Los avances recientes en 
las tecnologías geoespaciales incluyen imágenes de alta resolución (< 0.5 m) desde 
el espacio, < 0.1 m de resolución en imágenes captadas desde vehículos aéreos no 
tripulados (UAV) y < 0.01 m de resolución en información tridimensional usando es-
cáneres láser terrestres (TLS). En los ecosistemas de turberas, donde las especies 
son sensibles al pisoteo (Lindsay, 2010), estas tecnologías no intrusivas ofrecen 
un gran potencial para mejorar la monitorización de la ecología (Anderson et al., 
2010a; Knoth et al., 2013) y el mapeo de la geomorfología (Evans & Lindsay, 2010; 
Höfle et al., 2013). Las tecnologías geoespaciales ofrecen también la oportunidad 
de evaluar extensiones mayores en menos tiempo que los métodos tradicionales (Xie 
et al., 2008).

La interpretación manual de la fotografía aérea ha facilitado la cartografía de 
los cambios en la vegetación de las turberas a escala de paisaje (e.g. Taylor et al., 
2000), y los archivos de imágenes históricas permiten reconstruir la superficie y la 
gestión de las turberas durante varias décadas (Pellerin et al., 2008; Clutterbuck & 
Yallop, 2010; Thacker et al., 2015). Sin embargo, a pesar de la alta resolución de 
las imágenes aéreas (típicamente 0,25 m), los datos para el Reino Unido son solo 
capturados en ciclos de 3-5 años. Por lo tanto, esta resolución temporal de los datos 
restringe el potencial de estas tecnologías para la monitorización de las turberas que 
requieren evaluaciones anuales o más frecuentes.

La frecuencia cada vez mayor y la disponibilidad de los datos de observación de 
la Tierra (OE) se han utilizado para cartografiar diferentes turberas de cobertura (ej. 
Brown et al., 2007; Connolly et al., 2009). Antes del año 2000, las bajas resolucio-
nes de los datos de OE dificultaron la capacidad para cartografiar a pequeña escala, 
sin embargo, la década siguiente marcó el inicio de datos de alta resolución (< 1 m) 
capturados desde el espacio. Los primeros sensores a bordo de las plataformas Iko-
nos y Quickbird (ahora desmanteladas) suministraron datos pancromáticos de reso-
lución de 1 m y 0,65 m respectivamente, pero en 2008 los avances en tecnología de 
sensores aumentaron la resolución espacial de las imágenes pancromáticas a 0,5 m 
(Pleiades-1A y 1B) y 0,46 m (Geo-Eye-1; WorldView-1 y 2). 

Más recientemente, las plataformas WorldView-3 y 4 (operadas por DigitalGlobe  
Inc.) recogen datos pancromáticos de una resolución de 0,31 m desde una altura de 
órbita de 670 km. Pocos sondeos fotográficos aéreos recogen datos multiespectrales 
(MS), sin embargo, la mayoría de los sensores de OE recogen datos tanto pancro-
máticos como de MS. Los datos MS comprenden predominantemente RGB (color) 
e infrarrojo cercano (NIR) como mínimo, pero las resoluciones de los mismos son 
aproximadamente cuatro veces menores que los datos pancromáticos (ej. 1,2 m para 
los sensores WorldView-3 y 4). Sin embargo, los algoritmos pan-sharpening pueden 
mejorar la resolución de los datos MS permitiendo la creación de imágenes de color 
para la interpretación manual.
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Además de los datos MS, los tiempos de repetición de los sensores en satélites son 
de días en comparación con la menor frecuencia de las fotografías aéreas. Esto des-
taca las ventajas de OE para la monitorización, en particular las resoluciones obte-
nidas en pan-sharpened (0,31 m) que son comparables con las resoluciones de las 
convencionales fotografías aéreas (0,25 m).

El desarrollo de vehículos aéreos que vuelan a bajo nivel como cometas (Lorenz 
& Scheidt, 2014), globos de aire caliente (Marzolff & Poesen, 2008) y pequeños 
aviones de gasolina (Hodson et al., 2007) han permitido montar cámaras en ellos y 
recoger datos específicos de un aérea de interés. Esta técnica ha revolucionado la 
recogida de datos usando UAV operados por baterías, que ahora se emplean en una 
amplia gama de entornos desde montaña (Tonkin et al., 2014) y glaciares (Tonkin 
et al., 2016), hasta agricultura (Gago et al., 2015; Santesteban et al., 2016) y há-
bitats costeros (Mancini et al., 2013). La accesibilidad a la tecnología de UAV per-
mite una mayor flexibilidad en la adquisición de imágenes sobre los datos de OE y 
la fotografía aérea. Además, la baja altura de vuelo de las plataformas UAV sobre el 
suelo permite una mayor resolución de las imágenes frecuentemente < 0,1 m, aun-
que < 0,01 m es alcanzable (Mancini et al., 2013). 

Las imágenes derivadas de los UAV están empezando a ser también aplicadas 
en entornos de turberas (Kalacksa et al., 2013; Knoth et al., 2013; Lehmann et 
al., 2016), y podrían proporcionar un nivel de detalle sin precedentes para identi-
ficar áreas de restauración y mejorar el seguimiento posterior. Las consideraciones 
ambientales (ej. Joys & Crick, 2004) y regulaciones aéreas (ej. CAA, 2016) pueden 
sin embargo restringir los periodos de captura de datos y el alcance de los vuelos 
individuales.

La tecnología de escaneo láser (LiDAR; light detection and ranging) determina 
la distancia de los objetos desde un sensor midiendo el tiempo que tarda un rayo 
láser en alcanzar un objetivo y su retorno (Wehr & Lohr, 1999). El LiDAR aerotrans-
portado es frecuentemente definido como laser de altimetría produciendo una nube 
de puntos tridimensional que puede ser procesado para obtener un modelo digital 
de elevaciones (MDE) basado en píxeles. Cuando se conservan todos los datos, el 
modelo digital de superficie (MDS) incluye objetos y vegetación. Los datos pueden 
ser filtrados para eliminar los objetos de la superficie y producir un modelo digital 
del terreno (MDT) que permite, por ejemplo, la evaluación de la altura de la copa de 
un árbol (Dubayah & Drake, 2000). 

Los datos de LiDAR aerotransportado permiten cartografiar a escala de paisaje y 
en entornos de turberas, los datos MDT permiten evaluar las características de pro-
cesos erosivos (Evans & Lindsay, 2010) o vías y senderos (Kincey & Challis, 2010). 
Los datos MDS son más adecuados para el estudio de la estructura de la vegetación 
(Anderson et al., 2010a; Li et al., 2011), y también se han combinado con datos 
de OE para mejorar la precisión de la clasificación automatizada de la vegetación de 
turberas (Anderson et al., 2010b).

Aunque la resolución espacial de los datos de LiDAR aerotransportado en las 
áreas urbanas de Reino Unido pueden llegar a ser de 0,25 m, en las zonas rurales 
(incluidas las turberas), la resolución espacial solo llega a ser de 1-2 m. Por tanto, 
las características del terreno más pequeñas que quedan entre el espacio de los 
puntos no pueden ser extraídas y en esta área es donde el TLS (también conocido 
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como LiDAR terrestre) está encontrando una mayor aplicación en la investigación de 
turberas (Grayson et al., 2012; Höfle et al., 2013; Luscombe et al., 2014). 

La tecnología de escáner láser terrestre ha avanzado rápidamente en los últimos 
15 años, con escáneres capaces de registrar más de un millón de puntos por segun-
do y con una resolución < 0,002 m y precisión < 0,001 m a 10-25 m de distancia 
desde el escáner (Idrees & Pradhan, 2016).

A la luz de los recientes avances tecnológicos, este trabajo discute el potencial 
de las tecnologías geoespaciales para el seguimiento de la vegetación, la cartografía 
de las estructuras erosivas (ej. cárcavas) y la evaluación de los drenajes artificiales 
en relación a dos áreas de estudio en Inglaterra.

Áreas de estudio y métodos 
Las áreas de estudio están ubicadas aproximadamente a 9 km de distancia una de la 
otra en el Parque Nacional Peak District (PDNP; sur de los montes Peninos), que se 
encuentra entre tres ciudades claves: Manchester, Sheffield y Leeds (fig. 1).

Figura 1. Ubicación del Parque Nacional Peak District, áreas designadas como turberas de cobertura  y áreas 
de estudio (inventario de hábitat prioritario de BAP (turbera de cobertura) para Inglaterra versión 2.1; Natural 
England, 2008). A) Fotografía aérea de Howden Moors (© 2016 Fuente: ESRI); B) Imagen Pan-sharpened 
WorldView-2 de Featherbed Moss (© 2016 DigitalGlobe, Inc. – proporcionada por Imagen Espacial Europea).
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Figura 2. Fotografía aérea más reciente (2012) (resolución 0,25 m) del área de estudio (© 2016, Fuente: 
ESRI); b) Imagen pan-sharpened WorldView-3 (resolución 0,31 m) captada el 5 de junio de 2016 (© 2016 
DigitalGlobe, Inc. – proporcionada por Imagen Espacial Europea).

 Howden Moors

Esta área de estudio forma parte del complejo Howden Moors y está situado entre 
Stainery Clough y Rocking Stones (fig.1a). La acumulación de turba es relativa-
mente superficial, con una profundidad máxima de 70 cm (medida por los autores 
en 2016), aunque existen varias áreas de drenaje artificial. La vegetación está do-
minada por el brezo (Calluna vulgaris) con briófitos (Sphagnum spp. y Polytrichum 
commune) y juncos (Juncus spp.) que aparecen en las zonas húmedas. El arándano 
(Vaccinium myrtillus) y el helecho (Pteridium aquilinum) son más dominantes en 
zonas de pendiente en el lado próximo a Rocking Stones aproximadamente a 510 m 
de altura sobre el nivel del mar (fig. 2a).

El área fue afectada por un incendio el 9 de marzo de 2016, pero la fotografía 
aérea más reciente disponible para el área de estudio fue capturada en 2012 (dis-
ponible en ArcGIS), excluyendo la capacidad de evaluar la extensión del daño del 
incendio o proporcionar datos de referencia para la monitorización de la vegetación 
de forma remota. La tecnología de UAV ofrece un enfoque alternativo para llevar a 
cabo la inspección del área afectada por el incendio, sin embargo, el suceso ocurrió 
durante la temporada de nidificación de aves (del 1 de marzo al 31 de julio; Joys & 
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Figura 3. Composición NIR G B de pan-sharpened imágenes WorldView-3 (© 2016 DigitalGlobe, Inc. - proporcionada 
por Imagen Espacial Europea), destacando el potencial para ayudar a cartografiar la turba al descubierto (extensión 
del incendio) y a) vegetación dominante y afloramiento rocosos, b) áreas de vegetación no afectadas por el incendio 
y c) árboles.

Crick, 2004) y la captura de datos utilizando el UAV no pudo realizarse hasta agosto 
de 2016.

Una imagen de satélite que cubre el área de estudio fue capturada cuatro se-
manas después del incendio por los sensores a bordo de la plataforma World-View 
3. Estos datos permitieron la evaluación precisa de la extensión del incendio, que 
quemó un área de aproximadamente 42 ha (fig. 2b). La alta resolución (0,31 m) 
permitió la interpretación manual de la composición de la vegetación dominante, 
comparable con el detalle visible en la fotografía aérea de resolución 0,25 m (fig. 2a 
y b). Los datos NIR se utilizaron para ayudar en el mapeo de la extensión del fuego 
y la vegetación que sobrevivió al evento (fig. 3).

Los datos de satélite mejoraron significativamente la capacidad de planificar y 
llevar a cabo el estudio del área afectada por el incendio en agosto de 2016 usando 
el UAV en combinación con métodos tradicionales. Los puntos de control en tierra 
(GCPs) para corregir las imágenes del UAV fueron posicionados en una cuadrícula 
triangular de 100 m en el área de estudio (siguiendo la guía de Tonkin y Midgley, 
2016) y las coordenadas 3D para el centro de cada objeto de referencia (0,5 m 
cuadrados blanco y negro) fueron medidas utilizando un Trimble Geo 7x DGNSS 
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(precisión de ± 0,01 m en horizontal y ± 0,015 m en vertical después del post-pro-
cesamiento). Por otra parte, a dos metros al sur de cada GCP, usando cuadrantes 
de 0,5 m, la cobertura vegetal fue estudiada en porcentaje de presencia a nivel de 
especies. Además, la profundidad de la turba fue medida en cada cuadrante usando 
una varilla metálica en secciones de 1 m (0,006 m de diámetro).

Un UAV con alas fijas (Sensefly eBee) fue utilizado para examinar el área afec-
tada por el incendio desde una altura de 60 m sobre el suelo. Se realizaron vuelos 
independientes para recopilar imágenes de color (RGB) y datos infrarrojos cercanos 
(NIR) usando cámaras S110 RGB y S110 NIR respectivamente. Cada vuelo se rea-
lizó en menos de 30 min y cubrió un área de 34 ha. Los datos fueron procesados 
usando Pix4Dmapper para generar un mosaico de ortofotos y un MDS para el área 
de estudio y para cada vuelo.

 Featherbed Moss (Thomason’s Hollow)

Featherbed Moss comprende una cúpula de turbera ombrotrófica con una mayor 
acumulación de turba que en Howden Moors típicamente entre 2-4 m (Tallis, 1973; 
datos recopilados por los autores en 2015). La turbera esta visiblemente degrada-
da con numerosas cárcavas de erosión naturales cortando la cúpula (fig. 1b). Estas 
cárcavas están siendo restaurados por el propietario del área de estudio (National 
Trust) utilizando técnicas de bloqueo en las cárcavas erosivas (Labadz et al., 2015). 

La vegetación a lo largo de la turbera está dominada por junco lanudo y hierba 
algodonera (Eriophorum vaginatum y E. angustifolium) con una abundancia cada 
vez mayor de otras especies como brezo (Calluna vulgaris), arándanos (Vaccinium 
myrtillus) y mora de pantanos (Rubus chamaemorus) alrededor de los bordes de las 
cárcavas (Tallis, 1973). Sphagnum spp. es escasa (Carroll et al., 2009), pero la re- 
introducción se está probando al sur del área de estudio (Hinde et al., 2010). La 
altitud de la zona más alta de Featherbed Moss es de 544 m sobre el nivel del mar.

La red de cárcavas en el lado noreste del área de estudo en Thomason’s Hollow 
(fig. 1b) fue estudiada usando un Sensefly eBee con una cámara Canon S110 RGB 
en septiembre de 2016. Los GCPs fueron posicionados en una retícula triangular 
de 100 m a través del área de estudio (Tonkin & Midgley, 2016), y las coordena-
das 3D para el centro de cada objeto de referencia se midió usando un Trimble Geo 
7X DGNSS. El UAV realizo el vuelo a una altura de 50 m sobre el suelo cubriendo 
un área de 23 ha en menos de 30 minutos. Los datos fueron procesados utilizando 
Pix4Dmapper para generar un mosaico de ortofotos y un MDS del área de estudio.

Cartografía y monitorización de la vegetación 
Los datos de la OE tienen una utilidad clara para cartografiar características a escala 
de paisaje incluyendo incendios forestales (Millin-Chalabi et al., 2014). En Howden 
Moors, los datos de la OE proporcionaron datos recientes de la zona del incendio 
en las cuatro semanas posteriores al evento. A pesar de que la recolección de datos 
de manera tradicional usando un GPS para definir el área afectada por el incendio 
puede llevarse a cabo en cuestión de días, la resolución especial y espectral que los 
datos de la OE, proporcionan un nivel excepcional de detalle para la extensión del 
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Figura 4. Capacidad de resolución de 0.028 m en imágenes derivadas del UAV para cartografiar la 
vegetación; a) sección del vuelo UAV; b) datos de WorldView-3 (resolución de 0.31 m; © 2016 DigitalGlobe, 
Inc. – proporcionada por Imagen Espacial Europea) c) RGB y d) composición NIR, G, B capturada usando 
Sensefly eBee (UAV).

incendio que va mucho más allá que la inspección manual, incluyendo las áreas no 
afectadas (fig. 3). 

El tipo de vegetación puede ser clasificada visualmente usando estos datos, lo 
que puede desafiar la relevancia de la fotografía aérea (en plataformas como avio-
nes) en el futuro próximo. Aunque las imágenes capturadas con UAV fueron captu-
radas tres meses después del incendio, la resolución espacial superior de las imáge-
nes (0,028 m) permite identificar plantas individuales (fig. 4c-d, 5 y 6a). 

La inclusión de los datos de elevación (MDS) derivados de las imágenes captu-
ras por el UAV permiten también la construcción de una vista cercana, proporcio-
nando información adicional sobre la altura y morfología de la vegetación (fig. 5). Es 
posible identificar con confidencia el brezo, los juncos, varias especies de briófitos, 
los arándanos, los helechos, la turba desnuda, las rocas e incluso las ovejas en estos 
datos (fig. 3-5a). 

Los métodos tradicionales de identificación de vegetación todavía tienen ven-
tajas a pesar del avance de las nuevas técnicas como, por ejemplo, la posibilidad 
de observar debajo de la vegetación lo cual es complicado usando nuevas técnicas. 
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Figura 5. Morfología de las especies de plantas visibles a partir de las imágenes derivadas del MDS usando 
Sensefly eBee (0.028 m de resolución) comparado con una fotografía tomada en primera persona (abajo 
derecha): 1) área de Sphagnum spp.; 2) macollas de Polytrichum commune; 3) Calluna vulgaris en flor; 4) 
Juncus spp.; 5) mezcla de Calluna vulgaris y macollas de Polytrichum commune.

Sin embargo, las nuevas tecnologías geoespaciales proporcionan una habilidad sin 
precedentes para cartografiar las capas superiores de la vegetación y pueden ser 
utilizadas para extender los datos recolectados de forma convencional para amplias 
zonas de estudio.

Los datos de la OE también son adecuados para la clasificación automatizada 
de imágenes (basadas en pixeles u objetos) y permiten cartografiar grandes áreas 
mucho más rápido que los métodos tradicionales. Esto se debe principalmente a la 
disponibilidad de los datos MS ya que los sensores en las plataformas WorldView 
desde WorldView-2 (lanzado en 2009, 1,8 m de resolucion) recogen ocho bandas de 
datos (violeta coastal, azul, verde, amarilla, roja, red-edge y dos NIR).

El sensor WorldView-3 (lanzado en 2014) tiene una resolución espacial de 
1,2 m. La cartografía anterior de los datos de satélite para el Reino Unido (Mapa de 
la cobertura terrestre 2007, LCM2007) indica una precisión general del 83 % (Mor-
ton et al., 2011). Sin embargo, se registraron precisiones escasas (43 %) en zonas 
de turberas. Los datos de satélite usados para derivar el LCM2007 tenían una reso-
lución espacial menor de 20-30 m y esto puede explicar la confusión espectral que 
se produce entre las zonas de turberas y otros hábitats.
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La clasificación basada en objetos en hábitat de turba a partir de las imágenes 
tratadas mediante pan-sharpening de GeoEye-1 (lanzado en 2008, resolución de  
1,8 m en MS) reportó una precisión del 82 % (Dribault et al., 2012), por lo que el 
incendio en Howden Moor y otros nuevos eventos (post-2014) proporcionan una 
oportunidad de evaluar la aplicabilidad de los datos de la OE de resolución espacial 
y espectral más alta para monitorear el crecimiento de las vegetación a lo largo de 
la superficie que fue afectada por el incendio.

La clasificación automática de las imágenes de OE podría complementarse con 
los datos captados con el UAV. Además de mejorar los datos de “captación” para la 
clasificación de las imágenes de satélite, la clasificación de los datos NIR captura-
dos por el UAV ya están reportando una precisión excepcionalmente alta (91 %) para 
la vegetación de turbera (Knoth et al., 2013). El error de ortocorreción de los datos 
de las imágenes recogidas en RGB y NIR por el UAV (0,015-0,018 m) permitió una 
alineación y producción muy precisa de las 4 bandas MS (R, G, B y NIR, fig. 4d). 

Los datos NIR permiten claramente la separación visual de las zonas de turba 
desnuda y el brezo quemado – no quemado en comparación con las imágenes RGB 
(fig. 4d), y también proporcionan datos de referencia de 0,028 m de resolución que 
permitirán la supervisión del desarrollo de la vegetación con una alta precisión en el 
futuro. La adhesión de sensores térmicos de infrarrojos a los UAV pueden ayudar a 
separar las diferentes firmas espectrales de la vegetación para su clasificación (Ber-
ni et al., 2009) y también permitir la medición de características adicionales de las 
turberas como la hidrología superficial (Luscombe et al., 2015).

A pesar de la mayor resolución espacial de los datos proporcionados por los UAV 
en comparación con los datos recientes de la OE, la clasificación automatizada de 
imágenes presenta nuevos desafíos. Debido a la alta resolución, las plantas indivi-
duales pueden presentar distinta respuesta espectral, por ejemplo, los pixeles de 
0,028 m (o mas pequeños) que contiene el brezo, comprenden solamente la rama, 
la hoja o la flor (fig. 4 y 5). Además, una imagen de satélite se captura en un tiempo 
mucho más corto que un vuelo de UAV que pueden comprender hasta cientos de fo-
tografías individuales. Por otra parte, durante un vuelo de 30 minutos para cubrir el 
área de estudio, particularmente en turberas, las condiciones atmosféricas o nubo-
sidad pueden cambiar lo que afecta a la respuesta espectral de la vegetación entre 
las fotografías individuales del área de estudio.

Cartografía de las formaciones de erosión natural  
y drenajes artificiales
Además de proporcionar la capacidad de identificar visualmente plantas individua-
les, los UAV también ofrecen la posibilidad de identificar de manera excepcional las 
formaciones producidas por la erosión natural (fig. 6b) y los drenajes artificiales (fig. 
6c). Algunas de las cuestiones clave asociadas a las cárcavas y drenajes artificiales 
de las áreas degradadas de las turberas se relacionan con la erosión y la reducción 
del nivel freático (Holden et al., 2004; Allott et al., 2009). 

Esto puede incentivar la descomposición de la turba en las capas superiores y 
tener impacto en la calidad del agua de drenaje (Armstrong et al., 2010) y también 
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Figura 6. Estructuras visibles en 0,028 m de resolución en imágenes RGB capturadas usando Sensefly eBee; 
a) vegetación; b) cárcava natural; c) drenaje artificial.

la composición adyacente, incluyendo especies formadoras de turba (ej. Sphagnum 
spp.; Lindsay et al., 2014). Estas características geomorfológicas son por lo tanto 
de gran interés en la restauración de las turberas, por lo que la disponibilidad de 
mapas de la morfología en alta resolución puede ayudar a dirigir los esfuerzos de 
restauración.  

Los datos LiDAR aerotransportados son efectivos para cartografiar la forma y pro-
fundidad de las cárcavas (Evans & Lindsay, 2010), pero los autores señalan que los 
datos de 2 m de resolución reducen la capacidad para cartografiar el ancho y profun-
didad de las cárcavas cuando miden menos de 8 m de ancho. En Thomason’s Hollow 
situado en Featherbed Moss, algunas cárcavas están a menos de 2 m de distancia 
de la siguiente, y los datos de Howden Moor (fig. 6b) resaltan el potencial de los 
datos MDS derivados de los UAV para cartografiar detalles de escala más pequeña.

Los datos recogidos por el UAV en Featherbed Moss tienen una resolución espa-
cial de 0,02 m, y aunque los datos MDS contienen la vegetación, la morfología de 
las cárcavas individuales es excepcionalmente clara (fig. 7a-b). También es posible 
identificar rasgos de nuevas cárcavas en sus primeras etapas de desarrollo, posible-
mente debido al colapso de canales subterráneos en la turba, tal y como describe 
Holden (2005). 

En algunas de estas cárcavas se observan cambios significativos en la morfología 
como resultado del descenso de la turba en forma de bloques (a veces de hasta 0,5-
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Figura 7. Cárcavas en Thomason’s Hollow; a) sección de los datos mostrando el MDS derivado de la imagen 
RGB de 0,02 m de resolución; b) detalle del MDS en 0,02 m de resolución; c) impacto de los cambios morfo-
lógicos en algunas áreas, vegetación colgando dentro de la cárcava.

0,6 m de ancho) y vegetación colgando (fig. 7b) en la cárcava. Estas características 
pueden identificarse en estos datos de alta resolución y es probable que los datos 
derivados de los MDS del UAV se conviertan en una herramienta clave para el segui-
miento de la erosión y las redes de cárcavas en las turberas.

Sin embargo, Evans & Warburton (2007) destacan que en algunas turberas en 
el Reino Unido, las tasas de erosión utilizando métodos tradicionales son inferiores 
a 0,01 m/año. El cartografiado a esta escala de erosión a partir de datos captados 
por un UAV es menos preciso, y en esta área es donde los datos con mucha más re-
solución (< 0,01 m) capturados por el TLS pueden tener una mayor aplicación. Esta 
mayor capacidad espacial y de resolución de los datos del TLS ha sido ya observada 
en turberas (Grayson et al., 2012). 

Sin embargo, la alineación de los datos con suficiente precisión para cuantifi-
car estos pequeños cambios a lo largo del tiempo sigue siendo un desafío clave. En 
suelos de vertosol, se ha logrado una precisión de alineamiento < 0,01 m (Goodwin 
et al., 2016), pero en las turberas, la naturaleza del suelo y otros factores, como la 
respiración del suelo, pueden tener una influencia significativa en la capacidad para 
alinear los datos multi-temporales (Grayson et al., 2012). Además, otras caracte-
rísticas que afectan a la morfología de las cárcavas, como la vegetación que cuelga 
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Figura 8. Drenaje artificial visible en el MDS (0,028 m de resolución) derivado de las imágenes captadas con 
el UAV en Howden Moor y perfiles transversales (derecha) en dos lugares.

de sus bordes, podría influir en la capacidad de cubrir toda el área de interés a pe-
sar de usar múltiples escáneres (Höfle et al., 2013). Por último, a pesar de abarcar 
áreas mucho más pequeñas, los métodos tradicionales seguirán existiendo, ya que 
estos datos permiten validar las tasas de erosión estimadas a partir de las tecnolo-
gías geoespaciales.

En lo que respecta a los esfuerzos de restauración, centrarse en determinadas 
áreas en las que intervenir es clave en la etapa de planificación. La localización de 
las cárcavas y drenajes puede ser cartografiada usando los datos de OE o fotogra-
fía aérea, pero el mapeo de las dimensiones de las cárcavas ayudaría a estudiar las 
características más grandes. Los datos de Howden Moor demuestran la posibilidad 
de extraer mediciones de alta resolución de los drenajes artificiales a partir de las 
imágenes derivadas de los UAV (fig. 8) en conjunción con la identificación y carto-
grafiado de la vegetación en alta resolución, esto pone en relieve el potencial de las 
nuevas tecnologías geoespaciales para convertirse en parte esencial de la caja de 
herramientas en la cartografía, restauración y monitorización de las turberas.

Conclusión
Se han producido avances significativos en la resolución de los datos geoespaciales. 
Los datos de OE proporcionan un método más fiable para capturar eventos repenti-
nos en ambientes de turberas y el aumento de la resolución espacial de los sensores 
recientes (post-2014) permite realizar mapas comparables al que permite la foto-
grafía área convencional. Este avance en la tecnología puede ser fundamental para 
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la futura cartografía, y el aumento de la resolución espectral también puede mejorar 
la precisión de la clasificación automatizada de la vegetación en las turberas.

Los datos de alta resolución obtenibles de la tecnología los UAV y TLS propor-
cionan niveles de detalle sin precedentes desde la teledetección. Las imágenes del 
UAV proporcionan la posibilidad de identificar plantas individuales que aumentan 
de manera muy amplia la capacidad de los investigadores para extender las inves-
tigaciones tradicionales a áreas mucho más amplias. Los datos de elevación deriva-
dos de los UAV combinados con la capacidad del TLS ofrecen una resolución me-
jorada de la morfología de las cárcavas y drenaje artificial en comparación con el 
LiDAR aerotransportado y proporcionan un nuevo enfoque para cuantificar las tasas 
de erosión.
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Resumen

Este artículo proporciona una visión general de las turberas de cobertura en la zona atlán-
tica del norte de España. Este hábitat es muy dependiente de condiciones climáticas muy 
específicas que son más frecuentes en las latitudes septentrionales de Europa. Por estas 
razones climáticas, la distribución de las turberas de cobertura en la Península Ibérica 
se restringe al norte de Galicia y la franja cantábrica. Dentro de esta zona, la turbera de 
cobertura del Zalama (Sierra de Ordunte, Burgos - Bizkaia), la cual marca el límite orien-
tal de las turberas de cobertura ibéricas. Se describe la turbera de cobertura del Zalama, 
incluyendo su depósito turboso, su historia, vegetación y aspectos de su conservación. Los 
retos que afronta su conservación, así como las principales amenazas que afectan a las 
turberas de cobertura españolas son también expuestos.

Palabras clave: turbera de cobertura; Zalama; distribución; Eriophorum vaginatum; 
España.

Introducción
Las turberas de cobertura (blanket bogs en la terminología en lengua inglesa) son 
uno de los dos tipos existentes de turberas ombrotróficas, estando por lo tanto esen-
cialmente alimentadas por aguas de procedencia atmosférica. Mientras que el otro 
tipo de turbera ombrotrófica1, las turberas elevadas (o raised bogs en la literatura 
en inglés), se generan a partir de medios palustres desarrollados en cubetas y áreas 
deprimidas del relieve, las turberas de cobertura se caracterizan por no estar confi-
nadas a depresiones del terreno. Por esta causa, estas turberas se extienden siempre 
sobre pendientes suaves, llegando a tapizar grandes superficies bajo condiciones 
climáticas propicias.

1 Existen dos tipos básicos de turberas: turberas ombrotróficas, exclusiva o esencialmente alimentadas 
por agua de precipitaciones atmosférica, y minerotróficas, en las que hay un predominio de aguas ed-
áficas, generalmente manando del subsuelo. Muchas de las singularidades de la turbera del Zalama se 
deben a que es la única turbera ombrotrófica que queda en los Montes Vascos, donde la mayoría de los 
fenómenos hidroturbosos son de tipo minerotrófico (Heras et al., 2017).
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Son turberas fuertemente dependientes de una climatología marcadamente atlán-
tica, con abundantes precipitaciones atmosféricas (lluvia y, particularmente, nie-
blas). Las condiciones climáticas para su desarrollo establecidas por Lindsay et al. 
(1988) son una precipitación anual superior a 1000 mm, más de 160 días lluviosos 
al año y una temperatura media del mes más cálido inferior a 15ºC. Para su desa-
rrollo precisan además de sustratos litológicos silíceos y de relieves planos o suave-
mente ondulados. Todas estas especiales necesidades genéticas hacen que las de 
cobertura sean las turberas más raras a escala mundial, ya que menos del 3 % de 
las turberas del mundo son de tipo de cobertura (Foss et al., 2001). Son también 
uno de los tipos de turbera más amenazadas del mundo, estando consideradas en 
la Unión Europea como hábitat de interés comunitario prioritario, bajo el código 
7130*.

En Europa, dadas las condiciones que precisan para su desarrollo, las turberas 
de cobertura se distribuyen por las regiones más fuertemente atlánticas de los paí-
ses europeos más occidentales (fig. 1). El principal núcleo de presencia está en las 
Islas Británicas, que concentran el 10-15 % de todo el censo mundial de turberas 
de cobertura (Lindsay, 1995; Foss et al., 2001). Se encuentran por el norte y las 
tierras altas de Escocia, áreas montañosas del norte de Inglaterra (montes Peninos), 
así como en los páramos de Cornualles, en Gales y el norte y oeste de Irlanda. En 
Escandinavia se extienden por las costas occidentales de Noruega, lo mismo que 
en Islandia. Aunque su presencia ha sido puesta en duda y es objeto de discusión, 
existen indicios de turberas de cobertura en el Macizo Armoricano, donde en todo 
caso serían rarísimas, solamente dos enclaves de reducido tamaño en los montes 
d’Arrée, en la Bretaña francesa y que podrían encontrarse en un estadio temprano 
de desarrollo (baby blanket bogs, según R. Lindsay) (Gaudillat et al., 2002).

Figura 1. Distribución europea 
de las turberas de cobertura.

Europe´s blanket bog main areas

presence area of blanket bogs in Spain

Zalama blanket bog
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Figura 2. Situación de los dos núcleos conocidos para las turberas de cobertura en España. Se señalan 
en rojo las áreas donde se dan las condiciones climáticas para el desarrollo de turberas de cobertura. Se 
indican los nombres mencionados en el texto.

El área más meridional de presencia de turberas de cobertura en Europa se en- 
cuentra en la cornisa cantábrica del norte de España (Heras et al., 2017). A pesar 
de que han pasado desapercibidas durante mucho tiempo y haber sido reconocidas 
en tiempos recientes (Ramil et al., 1996; Heras & Infante, 2003-2004), las turbe-
ras de cobertura españolas constituyen un núcleo de enorme interés y singularidad.

Presencia de turberas de cobertura en España
Asumiendo las condiciones climáticas indicadas Lindsay et al. (1988) señaladas en 
el capítulo precedente, en España las turberas de cobertura sólo pueden desarrollar-
se en contadas áreas de la franja cantábrica. Consultando los diferentes mapas del 
Atlas Climático Ibérico (AEMET, 2011), la combinación de zonas con precipitación 
anual superior a 1000 mm, más de 160 días lluviosos al año y temperatura media 
del mes más cálido (agosto) por debajo de 15 ºC nos marca que sólo ciertas áreas 
montañosas del norte de Galicia, algunas en el oeste asturiano, otras en el sur de 
Cantabria y puntos más aislados en el País Vasco y el norte de Navarra son propicias 
en principio para la presencia de turberas de cobertura (fig. 2). Queda excluida gran 
parte de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Pirineo occidental en las que a 
pesar de la elevada precipitación y numerosos días lluviosos la temperatura veranie-
ga parece ser un importante factor limitante. Hay que tener en cuenta además que, 
aparte de los climáticos, mucho de este territorio presenta otros factores limitantes 
de gran importancia, sobre todo el afloramiento de rocas carbonatadas o calcáreas y 
el vigoroso relieve que no favorece la existencia de una topografía adecuada para la 
formación de turberas de cobertura.
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Figura 3. Turberas de cobertura de Pena da Cadela, en la Serra do Xistral (Lugo), sobre las que se 
han instalado aerogeneradores.

Las áreas potenciales en España para las turberas de cobertura que nos delimitan 
estos datos teóricos encajan muy bien con lo que la experiencia sobre el terreno nos 
muestra. En la actualidad la presencia de turberas de cobertura está demostrada en 
dos núcleos: en Galicia, en las sierras del norte de Lugo, y en las montañas del sec-
tor oriental de la Cordillera Cantábrica, entre el sur de Cantabria, norte de Burgos y 
oeste del País Vasco (fig. 2). 

La existencia de las turberas de cobertura en España se conoce desde tiempos 
relativamente recientes. La primera constancia fue el estudio de las turberas om-
brotróficas de Galicia por Ramil et al. (1996) quienes mencionaban las turberas de 
cobertura de la Serra do Xistral (Lugo), una zona que ha sido estudiada y caracte-
rizada en detalle más tarde (Izco & Ramil, 2001, Martínez, 2001). Unos años más 
tarde, Heras & Infante (2003-2004) señalaban otro enclave de turbera de cobertu-
ra, a unos 350 km al este de la Serra do Xistral, en el monte Zalama (Burgos, Biz- 
kaia). Por el momento se reconocen dos áreas de presencia confirmada de turberas 
de cobertura en España: el núcleo gallego, en las sierras del norte de Lugo, y el nú-
cleo del sector oriental de la Cordillera Cantábrica, entre el sur de Cantabria, norte 
de Burgos y oeste del País Vasco (fig. 2). El vacío existente entre estos dos núcleos 
demuestra que el conocimiento de las turberas de cobertura españolas sigue siendo 
incompleto, debiéndose precisar mucho mejor el área real de distribución de estas 
turberas, así como caracterizarlas debidamente. Es necesario, por ejemplo, estudiar 
debidamente la naturaleza del conjunto de turberas de las Sierras Planas del orien-
te asturiano, cerca de Llanes (La Borbolla y Roñanazas, entre otras), originadas en 
la cumbre de serrezuelas cuarcíticas cercanas al mar, antiguas rasas litorales, que 
bien podrían constituir otro núcleo. Finalmente, deben señalarse unos peculiares 
pero delgados depósitos turbosos (escasamente alcanzan el medio metro de profun-
didad) ubicados en unas pocas cumbres del norte de Navarra (Auza y Zuriain). Se 
trata de cumbres cercanas al mar Cantábrico que parecen cumplir los condicionan-
tes climáticos para la génesis de turberas de cobertura, pero las condiciones topo-
gráficas y de relieve no permiten buenos desarrollos de depósitos de turba. Aunque 
es necesario un estudio detallado de estos enclaves turbosos, es innegable que nos 
encontramos ante un interesante fenómeno estrechamente relacionado con las tur-
beras de cobertura, pero en un estado tan embrionario que, en principio, no permite 
considerarlas como tal.
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Figura 4. Turberas de cobertura de Motas de Pardo, en los Montes de Samo (Burgos - Cantabria).

El núcleo gallego alberga la mayor superficie de turberas de cobertura en España. 
Destaca sobre todo la Serra do Xistral, la cual, situada a menos de 20 km en línea 
recta del mar, acoge varios tipos de turbera y entre ellos los casos más representati-
vos de las turberas de cobertura gallegas (fig. 3). Izco & Ramil (2001) muestran un 
esquema de la distribución de los diferentes medios turfófilos que pueden encon-
trarse en la Serra do Xistral, incluyendo la situación de las turberas de cobertura. 
Además, las turberas de cobertura gallegas presentan una gran peculiaridad botáni-
ca y fitogeográfica, ya que son turberas de aspecto muy herboso, dominadas por Ca-
rex durieui Steud. ex Kunze (planta endémica del noroccidente ibérico), que se com-
porta como el principal formador de turba, y Eriophorum angustifolium Honckeny, 
con presencia en mucha menor medida de otra endémica, Erica mackaiana Bab. y 
de Sphagnum pylaesii Brid. Situadas en lugares remotos, estas turberas han perma-
necido relativamente a salvo hasta la aparición en tiempos recientes de su principal 
amenaza, los parques eólicos, cuya masiva instalación ha artificializado en grado su- 
mo el singular paisaje de estas sierras gallegas.

Podemos considerar que el núcleo de turberas de cobertura del sector oriental 
de la Cordillera Cantábrica arranca con la turbera del Cueto de la Avellanosa, cerca 
de Tudanca, en Cantabria. Esta turbera, situada a 1350 m de altitud y que en la ac-
tualidad se encuentra prácticamente desaparecida por causa de la explotación de 
su depósito de turba, es la primera turbera reconocida en la bibliografía como algo 
singular, ya que aparece citada por Mariscal (1983) como “turbera de collado”, con 
lo que esta autora indica su desarrollo en una posición topográfica llamativamente 
elevada. Sin embargo, la principal concentración se da algo más al este, entre la 
Sierra del Escudo (Cantabria), los Montes de Samo (entre las provincias de Burgos 
y Cantabria) y el monte Zalama, en el extremo occidental de la Sierra de Ordunte, 
a caballo entre Burgos y Bizkaia. En la Sierra del Escudo sobresale la turbera de la 
Cruz del Marqués, que situada en torno a los 1250 m constituye, con su extensión 
original de unas 8 hectáreas, la mayor turbera de cobertura de esta área. Lamenta-
blemente, como en el caso del Cueto de la Avellanosa, en la actualidad se encuen-
tra totalmente explotada y prácticamente desaparecida. En la zona de cumbres de 
los Montes de Samo se alinean varios enclaves de turbera de cobertura, siendo las 
Motas de Pardo (entre Burgos y Cantabria) el más característico, llegando incluso 
hasta el puerto de Las Estacas de Trueba (fig. 4). Por último, en el extremo oeste 
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de la Sierra de Ordunte, por encima del puerto de Los Tornos, tenemos unos pocos 
casos de turbera de cobertura más, siendo precisamente la del Zalama la turbera de 
cobertura más oriental de España.

Las turberas de cobertura del sector oriental de la Cordillera Cantábrica reúnen 
una serie de características comunes. Todas ellas se han desarrollado en sierras con 
litologías predominantemente silíceas, de cumbres de relieve suave y redondeado, 
en un rango altitudinal entre los 1150 y 1350 m. Se trata de montañas dispuestas 
en una alineación aproximadamente este-oeste y a menos de 45 km de distancia en 
línea recta del mar, con lo cual reciben directamente los vientos húmedos que so-
plan desde el mar Cantábrico. Por ello, las condiciones son marcadamente favora-
bles para el desarrollo de turberas de cobertura, bajo un clima atlántico de veranos 
frescos con gran presencia de nieblas.

Florísticamente, las turberas de cobertura cantábricas son muy diferentes de 
las gallegas. Debido a la abundancia de matitas de ericáceas (principalmente Erica 
tetralix L. y Calluna vulgaris [L.] Hull) su aspecto es mucho más arbustivo que las 
turberas de cobertura gallegas. También es característica la presencia más o menos 
abundante de la hierba algodonera Eriophorum vaginatum L., ausente en las turbe-
ras gallegas. De hecho, las turberas de cobertura del sector oriental de la Cordillera 
Cantábrica constituyen un hábitat clave para la conservación de E. vaginatum, una 
ciperácea rara en España porque medra preferentemente sobre sustratos turbosos 
profundos y que se encuentra protegida en ciertos catálogos regionales. Por otro 
lado, contrariamente a lo que pudiera parecer, los esfagnos son raros en estas turbe-
ras de cobertura, apareciendo muy cojinetes aislados y puntuales sin formar tapices 
más o menos extensos. Los responsables de la acumulación de turba no son por lo 
tanto los esfagnos, sino E. vaginatum, planta con rizomas muy vigorosos, e incluso 
las matas de ericáceas. Curiosamente, por su composición florística y aspecto, nues-
tras turberas de cobertura cantábricas se asemejan más a las que se encuentran en 
ciertas áreas de las Islas Británicas (montes Peninos, por ejemplo) que a sus más 
próximas gallegas.

Ya se ha mencionado que la explotación de turba ha ocasionado la desaparición 
de ciertos enclaves de turberas de cobertura cantábricas. No obstante, desde el 
punto de vista de su conservación, otro rasgo común a las turberas de cobertura del 
sector oriental de la Cordillera Cantábrica es que son víctimas de procesos erosivos. 
En principio se trataría al parecer de procesos erosivos naturales, pero sin duda 
están agravados por causas antrópicas que provocan una merma significativa de la 
superficie original de estas turberas.

La turbera de cobertura del Zalama
Como ya se ha indicado, la turbera del Zalama marca el límite oriental de la distri-
bución de las turberas de cobertura españolas (figs. 1 y 2). Más al este, teniendo 
incluso presentes los embrionarios depósitos de turba mencionados en las cumbres 
navarras de Auza y Zuriain, el vigoroso relieve y la abundancia de litologías calizas 
propias de los Montes Vascos impiden el desarrollo de turberas de cobertura, y más 
allá todavía, en los Pirineos, se añade además la continentalización del clima, cada 
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Figura 5. Vistas de la 
Turbera del Zalama en 
el año 2002. Arriba, 
desde la cumbre del 
Zalama, apreciándose el 
desarrollo de la turbera 
en una cumbre y cómo 
desciende por la ladera 
orientada al Norte. 
Abajo, desde la misma 
turbera, con la cumbre 
del Zalama al fondo.

vez más acusada a medida que avanzamos hacia el este.
La existencia de la turbera del Zalama fue puesta en manifiesto por botánicos 

que trabajaron en los años ochenta y noventa del siglo XX. Por ejemplo, M. Onain-
dia fue la descubridora de la importante población de Eriophorum vaginatum que se 
desarrolla en esta turbera (Onaindia, 1986, Onaindia & Navarro, 1986/86). Poste-
riormente, su flora y vegetación también fueron atendidas por Heras (1990) y Prieto 
et al. (2001). Sin embargo, la singular naturaleza y el gran significado patrimonial 
de la turbera de cobertura del Zalama fueron puestos de manifiesto con el estudio 
encaminado a determinar sus valores ambientales (Heras, 2002), publicado y di-
vulgado pocos años después (Heras & Infante, 2003-2004, 2005a). En esa época 
también se realizó el levantamiento taquimétrico y el primer plano, el más detallado 
existente hasta fecha, de la turbera (Murillo, 2004).

Situada a 1330 m, un poco al este de la cumbre de Zalama y en el término de 
los Terreros Negros (fig. 5) su superficie original era de unas 6 hectáreas, si bien en 
la actualidad sólo se conserva el 50 % de esta extensión.

Dada la situación topográfica de la turbera del Zalama, en una cumbrera donde 
no existe algún tipo de alimentación hídrica mediante manantíos o cursos de agua, 
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Figura 6. Aspecto 
del depósito de 
turba de la Turbera 
del Zalama en el 
año 2002.

el agua que ha desencadenado tan importante acumulación de turba solamente 
puede proceder de la atmósfera (lluvia, nieve y nieblas, éstas últimas tan frecuen-
tes en estas cumbres). Nos encontramos por lo tanto ante una turbera ombrotrófica 
y puesto que se trata de una turbera que se adapta al relieve, ligeramente convexo 
de la cumbre en la que se ha desarrollado, llegando incluso a descender por la pen-
diente de la ladera orientada al norte (fig. 5), que no está por lo tanto confinada a 
una depresión del terreno, debemos considerarla como una caso claro de turbera de 
cobertura (blanket bog). Además, por su ubicación en una cumbre secundaria, po-
demos encuadrarla dentro del subtipo denominado “turbera de cobertura de espolón 
montañoso” (spur blanket bog) (Lindsay, 1995; Charman, 2002).

El depósito turboso de la turbera del Zalama
El espesor del depósito turboso de la turbera del Zalama es notable (fig. 6), si bien 
es variable según la zona de la turbera porque el depósito presenta una distribución 
asimétrica. En sus márgenes septentrional y oriental, donde el depósito se adelgaza 
hasta difuminarse con el suelo y la vegetación de las laderas de fuerte pendiente, 
encontramos la menor profundidad (aproximadamente 50 cm), mientras que en la 
zona central y el margen occidental, asentadas en la parte más plana de la cumbre, 
se superan los dos metros de profundidad (226-232 cm, Souto et al., 2014; Pérez-
Díaz et al., 2016).

Suele ser propio de las turberas de cobertura que su depósito turboso se asien-
te directamente sobre la roca madre o en ligeros depósitos arcillosos. En el caso de 
la turbera del Zalama, la turba descansa sobre un suelo pedregoso resultado de la 
alteración de la roca madre (areniscas con abundantes granos de cuarzo del Cretáci-
co Inferior), un lecho de piedras centimétricas sueltas, aplanadas, algunas de ellas 
levantadas de canto y que suelen aparecer ordenadas concéntricamente formando 
círculos o polígonos (fig. 7). Esta disposición se conoce como “círculos de piedras”, 
una forma de modelado periglaciar actuando sobre topografías planas (Sanz, 1986). 
No se observa, por lo tanto, en la base del depósito turboso de la turbera del Zalama 
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Figura 7. Aspecto del lecho 
pedregoso sobre el que descansa 
el depósito de turba de la 
turbera del Zalama (arriba) y 
detalle de uno de los “círculos” 
o “polígonos de piedras” en él 
existentes (abajo).

sedimentos de tipo lacustre, como arenas o arcillas fruto de una sedimentación en 
algún tipo de cubeta. Esto nos indica el origen de la turbera mediante un proceso 
de paludificación2.

La turbera del Zalama tiene una larga historia. El inicio de la acumulación de 
turba se remonta a hace unos 8000 años, según una datación en el horizonte ba-

2  Se reconocen dos procesos esenciales de formación de turberas:
terrestrialización: la turbera es la fase final en la evolución de un humedal con lámina de agua. La cuenca 
que acoge este cuerpo de agua se colmata siguiendo una sucesión de distintas vegetaciones palustres a 
medida que la profundidad del agua disminuye. Las turberas abombadas (raised bogs) suelen haberse 
desarrollado siguiendo este proceso; 
paludificación: significa que un terreno originariamente seco se turbifica por la invasión de esfagnos bajo 
un clima extremadamente lluvioso y de veranos frescos y húmedos. Las turberas de cobertura se originan 
principalmente por paludificación.
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sal del depósito turboso (Ua-35895: 7852-8053 14C cal. a BP, Pérez-Díaz et al., 
2016). Se trata de una edad considerablemente antigua, superando a la mayoría de 
las turberas de cobertura británicas, que se han originado en tiempos ligeramente 
más recientes, a partir de 7500 BP (Gallego-Sala et al., 2016).

Como también es típico de las turberas de cobertura, el depósito turboso de la 
turbera del Zalama está formado por niveles de turba muy homogénea, al menos a 
simple vista. Un examen más cuidadoso en laboratorio revela distintos horizontes 
con diferentes grados de humificación, que van desde turba prácticamente sin des-
componer en las capas más superficiales del depósito a turba altamente descom-
puesta, ya en la base, donde también aparecen granos de arena mezclados con la 
turba (Pérez-Díaz et al 2016). Estas distintas capas testimonian fases climáticas 
y diferentes condiciones hidrológicas en la larga historia de la turbera, como ha 
mostrado el estudio de los horizontes de turba combinado con el de los macrorres-
tos vegetales (Souto et al., 2014). Este trabajo ha evidenciado cuatro periodos de 
elevada humedad en la superficie de la turbera, al principio de su existencia, entre 
8000-7400 BP, y posteriormente entre 6400-5640 BP, 1050-480 BP y 480-300 
BP, intercalados con periodos secos y de transición seco-húmedo.

Los depósitos de las turberas constituyen archivos históricos que registran los 
cambios climáticos, ambientales y de uso humano del territorio. La turbera del Za-
lama no es una excepción y un estudio palinológico y de determinados elementos 
geoquímicos ha revelado la historia de la vegetación en el entorno geográfico en los 
últimos 8000 años (Pérez-Díaz et al., 2016). Los principales hitos en los cambios 
del paisaje vegetal son la abundancia de pinares en el Holoceno medio temprano, 
la progresiva preponderancia en tiempos posteriores de los árboles caducifolios, las 
primeras evidencias de transformación del paisaje por el hombre (Neolítico) a partir 
de 6500 BP y la reciente expansión de los hayedos, a partir de 3300 BP.

Lamentablemente, el depósito turboso de la turbera del Zalama no se conserva 
íntegro. Una considerable parte de él ha desaparecido víctima de un proceso erosivo 
del tipo descrito frecuentemente en turberas de cobertura similares, por ejemplo en 
Gran Bretaña. Esta erosión ha modelado el aspecto que hoy podemos observar en la 
Turbera del Zalama, produciéndose unos rasgos morfológicos muy característicos, 
que también observamos en las turberas de cobertura del resto del sector oriental 
de la Cordillera Cantábrica. Podemos distinguir (fig. 8):

•	 la	zona	preservada, el área en la que el depósito turboso se mantiene in- 
tacto, conservándose el perfil estratigráfico y su nivel freático alto, cerca de la 
superficie.

•	 la	zona	erosionada, tan afectada por la erosión que el depósito turboso se ha 
fragmentado, dejando aislados unos rasgos muy característicos, los “mogotes de 
turba”, que suelen conservar el perfil estratigráfico del depósito más o menos 
completo. 

Entre ellos, el depósito turboso ha desaparecido en gran parte o del todo, apare-
ciendo el lecho rocoso. A lo largo de los bordes con la zona preservada aparecen los 
frentes de erosión. En ellos se hace visible el perfil del depósito turboso, y a su pie 
se originan los taludes de turba, formados por turba suelta desprendida de los fren-
tes de erosión.
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Agrostis capillaris L.

Agrostis curtisii Kerguélen

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 
(**) (musgo) (†)

Bryum alpinum Huds. ex With. (musgo) 
(†)

Calluna vulgaris (L.) Hull (*)

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. (*) 
(musgo) (r) (†)

Campylopus subulatus Schimp. ex Milde 
(musgo) (r) (†)

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. (*) 
(musgo)

Carex echinata Murray (**)

Daboecia cantabrica (Hudson) C.Koch

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

Dicranum bonjeanii De Not. (**)  
(musgo) (r) (†)

Dicranum scoparium Hedw. (musgo)

Epilobium tetragonum L. subsp.  
tetragonum
Erica cinerea L.

Erica tetralix L. (**)

Eriophorum angustifolium Honckeny 
(**) (r)
Eriophorum vaginatum L. (**) (r)
Festuca laevigata Gaudin

Festuca nigrescens Lam. subsp.  
microphylla (St-Yves) Markgr.-Dannenb.

Galium saxatile L.

Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.(*) 
(hepática) (r) (†)

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 
(musgo)

Hypnum cupressiforme Hedw. var. 
cupressiforme (*) (musgo)

Juncus effusus L. (*)

Juncus squarrosus L. (*) (r)
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. 
(musgo) (†)

Molinia caerulea (L.) Moench. (*)

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) 
Mitt. (musgo)

Polygala serpyllifolia J.A.C. Hose

Polytrichum commune Hedw. var. 
commune  (**) (musgo) (†)

Polytrichum juniperinum Hedw. (musgo)

Potentilla erecta (L.) Raeuschel (*)

Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus 
(Murb.) Murb.

Sedum anglicum Hudson

Sphagnum auriculatum Schimp. (**) 
(musgo)

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 
(**) (musgo)

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. 
(**) (musgo) (r) (†)

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. 
subsp. germanicum (Palla) Hegi (**) (r)
Vaccinium myrtillus L. (*)

Flora y vegetación de la turbera del Zalama
La flora y vegetación de la turbera del Zalama corresponde a las líneas generales es-
bozadas más arriba para el núcleo de las turberas de cobertura del sector oriental de 
la Cordillera Cantábrica: aspecto de brezal de Erica tetralix y Calluna vulgaris y entre 
las monocotiledóneas dominio de E. vaginatum y Trichophorum cespitosum subsp. 
germanicum (Palla) Hegi, que son las principales especies turfógenas.

La flora de la turbera del Zalama está compuesta por 40 taxones (17 briófitos 
—1 hepática foliosa y 16 musgos, de los que 3 son esfagnos— y 23 fanerógamas; 
tabla 1).

Tabla 1. Listado de especies de flora inventariadas en la turbera de Zalama (Heras, 1990, 2002).
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De todas ellas, diez taxones son propios de hábitats hidroturbosos (señalados con *), 
mientras que once son exclusivos de este tipo de ambientes (marcados con **). Ade-
más, en la turbera del Zalama viven (o vivían) un total de nueve taxones raros en la 
Comunidad Autónoma Vasca (marcadas con r). El reconocimiento brioflorístico del 
área (Heras, 1990) señaló la presencia de nueve taxones de briófitos higrófilos, to-
dos ellos propios de turberas, que en posteriores inspecciones de la turbera no han 
vuelto a verse (señalados con †). Esta desaparición se interpreta como una señal del 
proceso de desecación de la superficie de la turbera.

Como corresponde a un biotopo homogéneo, la vegetación de la turbera del Za-
lama es poco variada y relativamente uniforme. Predomina un brezal turboso denso 
y bastante seco, dominado por la brecina (C. vulgaris) y con abundante brezo de las 
turberas (E. tetralix). Sin embargo, los diferentes rasgos morfológicos imprimen cier-
ta diversidad, determinada sobre todo por la mayor o menor humedad del suelo, lo 
cual se traduce en cambios en la frecuencia y dominancia de ciertas plantas y per-
mite diferenciar ciertas comunidades vegetales (fig. 9).

Situación actual y estado de conservación  
de la turbera del Zalama
Son tres las principales amenazas que afectan a las turberas de cobertura españolas:

1º la erosión. Aunque inicialmente podría deberse a factores propios de la di-
námica y evolución de las turberas de cobertura, el principal desencadenante 
son los incendios y quemas ganaderas que, en veranos secos, llegan a prender 
la turba produciendo heridas en las capas superiores de la turbera, quedando 
expuestas superficies más o menos amplias del depósito turboso a la erosión por 
escorrentía y viento. La erosión es la responsable de la formación de grandes 
taludes de turba desnuda, cada vez más vulnerables a la acción del viento, y de 
la formación de los “mogotes” aislados. Además, la actividad del ganado contri-
buye a agravar la situación. Recordemos que el 50 % de la superficie original de 
la turbera del Zalama se ha perdido debido a la erosión.

2º la instalación de parques eólicos. Constituye el principal problema para 
la conservación de las turberas de cobertura de la sierra gallega de Xistral (fig. 3) 
(Heras et al., 2017). Aunque, al menos por el momento, no supone una grave 
amenaza en las turberas de la Cordillera Cantábrica, hay que comentar que en 
tiempos recientes existió un proyecto de parque eólico en los montes de Ordun-
te que preveía la instalación, previa limpieza de la turba de Zalama, de un ae-
rogenerador justo en la cumbre de Terreros Negros (PTS Energía Eólica, 2002, 
Heras & Infante, 2005b, 2008). Afortunadamente, el proyecto eólico se parali-
zó en 2004 y parece que esta amenaza se ha alejado de la turbera del Zalama.

3ª aunque la extracción doméstica de turba existe en estas turberas, debido 
a lo remoto de su situación respecto a las poblaciones, se produce a muy baja 
escala y su repercusión en su conservación es inapreciable. Contrariamente, la 
explotación minera sí que constituye una grave amenaza para las turberas de 
cobertura del sector oriental de la Cordillera Cantábrica. Como ya se ha indica-
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Figura 10. Erosión 
por circulación de 
vehículos en la turbera 
del Zalama en el año 
2007.

do, la explotación de turba ha provocado la total desaparición de las turberas 
de la Cruz del Marqués y Cueto de la Avellanosa (Cantabria). Felizmente, esta 
agresión no se ha producido en la turbera del Zalama.

Por el contrario, una agresión que sí se ha producido en la turbera del Zalama hasta 
tiempos recientes es la circulación de vehículos (quads, motos y bicicletas de mon-
taña (fig. 10) y la celebración de pruebas deportivas como la Galarleiz Mendi Mara-
toia, que contribuían a agravar el proceso erosivo.

A la paralización del Parque Eólico de Ordunte han seguido una serie de actuacio-
nes encaminadas a mejorar el estado de conservación de la turbera del Zalama. Por 
ejemplo, una de las primeras fue el desvío del recorrido de la mencionada prueba 
deportiva Galarleiz Mendi Maratoia que discurría sobre la turbera. Esta acción se 
acompañó con la edición de un folleto justificando el motivo del desvío e informando 
del valor ambiental del enclave (Heras & Infante, 2005c).

Finalmente, desde 2008-2009, por iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia, 
está en marcha una intervención restauradora que tiene por objetivo, en primer lu-
gar, excluir el ganado mediante un vallado (fig. 11) y, en segundo lugar, la estabili-
zación y protección de los taludes de turba y áreas desnudas mediante su recubri-
miento con geotextil (fig. 11). El vallado trata de permitir el desarrollo óptimo de la 
vegetación de la turbera, mientras que el recubrimiento con geotextil está logrando 
detener la lenta pero constante pérdida de superficie por la erosión. A la vez se ha 
llevado a cabo el reforzamiento de la población de E. vaginatum, la única en la Co-
munidad Autónoma Vasca de esta planta y que constituye uno de los principales va-
lores ambientales de la turbera del Zalama (fig. 12). Este reforzamiento poblacional 
se ha efectuado mediante la plantación de planta producida en vivero a partir de 
las semillas de la misma población de la Turbera del Zalama. Esta última actuación 
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Figura 11. Actuaciones restauradoras en la turbera del Zalama. Aspecto del vallado protector en 2014 
(izquierda). Vista de recubrimiento de los taludes de turba con geotextil, también en 2014 (derecha).
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Resumen

El presente trabajo analiza los procesos ecológicos y de formación que han dado origen a 
los ecosistemas de turbera en la región Atlántica de la Península Ibérica, habida cuenta 
del importante papel que juegan como reservorios de biodiversidad, razón por la cual han 
sido incluidos dentro de diversos tipos de hábitats de interés para la conservación, al am-
paro de la DC 92/43/CEE. La importancia ambiental de las turberas radica además en la 
importante función que desempeñan como sumideros naturales de carbono a largo plazo, 
y en general por la relevancia de los servicios ecosistémicos (regulación, provisión, cultura-
les) que prestan. Las turberas del Noroeste ibérico comprenden las representaciones más 
antiguas de los ecosistemas de turbera de toda la región Atlántica europea, incluyendo en 
estos sedimentos turbosos una serie de secuencias polínicas de mayor amplitud que en los 
situados en áreas más septentrionales (Francia, Reino Unido, etc.). La importancia de los 
ecosistemas de turbera de la región Atlántica de la Península Ibérica es capital, aportando 
largos registros paleocológicos y paleoclimáticos, continuos y de alta resolución. Disponer 
de esta información permite evaluar los cambios del clima, la biodiversidad y el paisaje 
en épocas pasadas, así como se dispone de una valiosa referencia para elaborar modelos 
predictivos de escenarios de cambio en el futuro.

Palabras clave: turberas; EUNIS; Directiva Hábitats; distribución; Holoceno; explotación 
de turba.

Introducción
Los ecosistemas de turbera constituyen un componente clave en la conservación del 
patrimonio natural y de la biodiversidad a escala planetaria. Su peculiaridad radica 
en que están constituidos por hábitats, biocenosis y especies asociados a factores 
físicos muy concretos que se combinan de manera muy variada a lo largo de las dife-
rentes regiones biogeográficas de la Tierra. Pese a ello, la mayoría de sus componen-
tes, especialmente de los hábitats, se encuentran amenazados de desaparición en 
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su área de distribución natural, como consecuencia de la dinámica climática global 
y de los aprovechamientos que el hombre ha realizado sobre ellos desde antiguo. En 
consecuencia, la mayoría de los ecosistemas de turbera presentan en la actualidad 
un área de distribución reducida y fragmentaria si se les compara con la situación 
en la que se encontraban en la primera mitad del siglo XX, o en periodos anteriores 
del Antropoceno y del Holoceno.

Además de los aspectos relacionados con la biodiversidad, la importancia am-
biental de los ecosistemas de turbera radica en su papel como sumideros naturales 
de carbono y la regulación del ciclo hidrológico, funciones directamente relaciona-
das con la deposición y acumulación de materia orgánica que tiene lugar en estos 
ambientes a lo largo de prolongados períodos de tiempo. Por ello, constituyen me-
dios excepcionales para el desarrollo de estudios paleoecológicos y de la dinámica 
paleoclimática en ámbitos locales o regionales cuya fiabilidad, en términos ambien-
tales y cronológicos, es sensiblemente superior a la obtenida en estudios similares 
realizados en ambientes kársticos o yacimientos arqueológicos.

A los servicios ecosistémicos comentados hay que sumar el que las turberas 
han prestado y prestan un importante servicio en el mantenimiento de la ganadería 
extensiva dentro de los territorios de la región atlántica de Europa. Aquí, la cubier-
ta vegetal, junto a las charcas (temporales o permanentes) y los manantiales que 
nacen en las áreas turbosas vienen siendo utilizados desde tiempos inmemoriales 
como pastos vernales (brandas, brañas, breñas, etc.) y lugares de abrevadero. Vin-
culado con estos aprovechamientos tradicionales se fraguó un importante patrimo-
nio etnobiológico, particularmente desarrollado y diversificado a lo largo de las dife-
rentes áreas montañosas de estos territorios, que por desgracia, todavía permanece 
escasamente estudiado y valorado. Debido a este aprovechamiento extensivo, y a 
pesar de su regresión territorial, las turberas todavía son un elemento esencial en 
extensas áreas paisajísticas, contribuyendo a dotarlas de un particular atractivo na-
tural y cultural.

La turba es un sedimento de origen orgánico que se forma como resultado de 
la acumulación, año a año, de los restos formados por una biocenosis higrófila que 
habita su porción superior. Debido a que este sedimento se encuentra habitualmen-
te saturado de agua y con una reducida presión de oxígeno, la degradación de los 
restos orgánicos periódicamente aportados por la biocenosos solamente se realiza 
de manera parcial. Así, fragmentos de plantas (restos de tejidos vegetales como cé-
lulas epidérmicas, estomas, fibras, o vasos conductores, así como estructuras de 
resistencia, tales como semillas, polen o esporas de helechos y briófitos), hongos 
(fragmentos de hifas y esporas) y, en menor medida, animales (ocelos de insectos, 
fragmentos de oribátidos), que en su momento conformaron la biocenosis se van 
acumulando en capas superpuestas que son fiel reflejo de la dinámica del ambiente 
y las condiciones en las que desenvolvieron sus ciclos vitales. La acumulación de 
estos restos a lo largo de períodos extensos de tiempo conduce a la formación de 
depósitos de turba cuya potencia y extensión es consecuencia de la interacción de 
distintos factores ecológicos.

La redacción del Anexo I de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE se fundamentó 
en el sistema de clasificación desarrollado a través del programa Corine Biotopes 
(EUR 13231, 1991), que en la actualidad se encuentra integrado e implementado 
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COD. HÁBITAT
(nombre resumido)

PT AC LU OU PO AS CA BZ GK AR NA BU PA LE ZA

7110* Turberas altas activas • • • • • • • • • • • •

7120 Turberas altas 
degradadas • • • •

7130* Turberas de cobertura 
activas • • • • •

7130 Turberas cobertura no 
activas •

7140 Mires de transición • • • • • • • • • • • • • • •

7150 Rhynchosporion • • • • • • • • • • • • •

7210* Turberas calcáreas  
de Cladium • • • • • • •

7220* Manantiales 
(Cratoneurion) • • • • • • • • • • • • • • •

7230 Turberas bajas alcalinas • • • • • • • • • • • • •

91D0* Turberas boscosas • •

4020* Brezales húmedos • • • • • • • • • • • • • • •

Portugal (PT), A Coruña (AC), Lugo (LU), Ourense (OU), Pontevedra (PO). Asturias (AS), Cantabria (CA), Bizkaia (BZ), Gipuzkoa 
(GK), Araba (AR), Navarra (NA), Burgos (BU), Palencia (PA), León (LE), Zamora (ZA).

Tabla 1. Presencia de hábitats de interés comunitario (Anexo I Directiva de Hábitats 92/43/CEE) caracterís-
ticos de ecosistemas de turbera a lo largo de las diferentes unidades administrativas representadas en la 
Región Biogeográfica Atlántica de la Península Ibérica.

dentro del sistema EUNIS Hábitat Classification (Davies et al., 2004). Dicho anexo 
incluye una serie de tipos de hábitats que forman parte de los diferentes ecosiste-
mas de turbera que actualmente pueden encontrarse dentro de la UE. En la tabla 
1 se muestra la distribución actual, en función de unidades administrativas, de los 
tipos de hábitats de interés comunitario representativos de ecosistemas de turbe-
ra que se consideran presentes dentro de los territorios de la región biogeográfica 
Atlántica de la Península Ibérica, según la información recopilada en el proyecto 
LIFE+ Tremedal. Seis de los tipos de hábitats son considerados por la Directiva de 
Hábitats como prioritarios. La definición y características de estos hábitats se han 
establecido de forma oficial en el The Interpretation Manual of European Union 
Habitats EUR28 (European Commision, 2013). Esta información puede ser com-
plementada con la información contenida en los manuales realizados para distin-
tas áreas geográficas: Galicia (Ramil-Rego et al., 2008), País Vasco (Ihobe, 2008, 
2011), Navarra (Peralta et al., 2013), Castilla y León (Escudero et al., 2008).

La mayoría de los tipos de hábitats característicos de ecosistemas turbera se in-
cluyen dentro del grupo 7 “Turberas altas, turberas bajas (fens y mires) y áreas pan-
tanosas”. El subgrupo 71 incluye las turberas con aguas y sedimentos ácidos o muy 
ácidos y en consecuencia con biocenosis acidófilas, con presencia habitual de espe-
cies del género Sphagnum, que en algunos medios o etapas evolutivas de las turbe-
ras llegan a ser dominantes. Siguendo los esquemas tradicionales de clasificación 
de turberas (Taylor, 1983; Moore, 1984; Rodwell , 1991; Davies et al., 2004; Euro-
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pean Commision, 2013), dentro del subgrupo 71 se distinguen, en función de sus 
características ecológicas y especialmente de sus biocenosis, las Turberas de cober-
tor o turberas de cobertura activas (7130*) y las Turberas altas activas (7110*). La 
acción del hombre (pastoreo, desbroces, quemas, plantación de especies, etc.) de-
termina que en algunas localidades las turberas altas y de cobertura se encuentren 
degradadas pudiendo ser recuperadas una vez eliminada los factores que inciden 
negativamente (7110 Turberas altas degradadas, 7130 Turberas de cobertura no 
activas). Un tercer tipo de turberas ácidas se corresponde con las designadas como 
turberas flotantes, incluidas dentro del tipo 7140 "Mires" de transición, que tam-
bién incluye medios de transición entre turberas ácidas y otros hábitats naturales. 
Finalmente, dentro del grupo de turberas ácidas, se incluyen hábitats pioneros re-
presentados por biocenosis del Rhynchosporion (7150 Depresiones sobre sustratos 
turbosos del Rhynchosporion).

El subgrupo 72 Áreas pantanosas calcáreas, incluye los medios con aguas y 
sedimentos neutros o básicos y sus correspondientes biocenosis adaptadas a estas 
características del biotopo. En él se distinguen el tipo 7230 Turberas bajas alca-
linas (fens), representados por formaciones herbáceas higrófilas (Carex davalliana, 
C. demissa, C. cuprina, C. riparia, C. panicea, C. pulicaris, Juncus conglomeratus, 
Schoenus nigricans), que pueden tener una importante cobertura de musgos pardos 
(géneros Bryum, Campylium, Fissidens, etc.) con ausencia o escasa presencia de 
especies del género Sphagnum. Las formaciones de grandes helófitos (Phragmites 
australis, Scirpus maritimus, Scirpus lacustris), con presencia de Cladium maris-
cus, constituyen un tipo particular de fen, correspondiente con el tipo 7210* Tur-
beras calcáreas de Cladium, mientras que en el hábitat 7220* se incluyen los ma-
nantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).

Además de los hábitats de turberas incluidos en el Grupo 7, existen otros dos 
tipos de hábitats presentes en estos medios ecológicos. Por un lado, las turberas 
boscosas, de amplia distribución en las áreas septentrionales de la Unión Europea, 
pero cuya presencia en los territorios de la región Atlántica de la Península Ibérica 
es reducida y con representaciones de pequeña superficie. Las turberas boscosas se 
integran dentro del subgrupo de Bosques de la Europa templada establecido en la 
Directiva de Hábitats. En segundo lugar, los matorrales higrófilos e higro-turfófilos 
pertenecientes al hábitat 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas 
de Erica ciliaris y E. tetralix, cuya distribución biogeográfica es más amplia que la 
de las anteriores.

Las turberas más antiguas del territorio Atlántico
Con el paso del tiempo, los sedimentos de turba sufren importantes cambios en 
sus propiedades físico-químicas, que afectan a los restos vegetales y animales que 
estas contienen (tafocenosis). En una escala temporal de cientos o miles de años, 
las turbas más recientes, muestran habitualmente colores pardos y una densidad 
baja, llegando a estar conformada en más del 90 % de su volumen por agua. En ellas 
se observan fragmentos macroscópicos de fibras y otras restos vegetales (macro-
rrestos). En contraposición, las turbas de mayor edad tienden a poseer colores más 
oscuros, de tonalidades negruzcas, siendo el contenido en agua menor, al igual que 
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la presencia de macrorrestos. En ellas, la matriz turbosa presenta una elevada con-
centración de microrrestos (polen, esporas, pequeños fragmentos de tejidos, etc.). 
A escala de millones de años, los sedimentos de turba que han quedado integrados 
en niveles profundos de depósitos sedimentarios experimentan importantes trans-
formaciones físico-químicas caracterizadas por la reducción del porcentaje de com-
puestos volátiles y de humedad, mientras que se incrementa el porcentaje de carbo-
no. Este proceso permite diferenciar distintos tipos de materiales sedimentarios que 
constituyen la conocida como “serie del carbón”: turba – lignito – hulla – antracita.

En los territorios englobados dentro de la región biogeográfica Atlántica, se pue-
den encontrar tanto depósitos de hulla y antracita, formados durante el Carbonífero 
y frecuentes en diferentes comarcas de Asturias, León y Palencia, como depósitos 
de carbón pardo (lignitos y turbas lignitosas fosilizadas), cuya formación se atribuye 
al final del Terciario (Neógeno) y que se encuentran bien representadas en diversas 
cuencas del interior de Galicia (Médus, 1965; Médus & Nonn, 1963; Menéndez, 
1975; IGME, 1974,1979; Peña, 1993).

Más escasas resultan las referencias a la presencia de sedimentos de turba atri-
buibles a las etapas más antiguas del Pleistoceno (1800 -750  miles de años, ka), 
ausencia que es generalizada en el resto de los territorios del continente europeo. 
Para el Pleistoceno Medio (750 -128 ka), el número de referencias sobre depósitos 
turbosos aumenta, destacando las secuencias de Padul (Florschütz et al., 1971), y 
la Grande Pile, Vosges, Francia (Woillard, 1978; De Beaulieu & Reille, 1992). En la 
primera, un sondeo mecánico permitió recuperar una secuencia de 60 m de turba 
cuya deposición se iniciaría en el interglaciar Mindel-Riss (300 000 años) y finali-
zaría a mediados del Holoceno (Florschütz et al., 1971).

En la tabla 2 (a y b) se muestran los principales registros polínicos obtenidos a 
partir de sedimentos turbosos en el noroeste ibérico, distribuidos por territorios. Las 
principales secuencias y áreas de presencia de turberas aparecen numeradas. Esta 
numeración se emplea en el texto como referencia y en la fig. 1 para mostrar la dis-
posición de territorial de las mismas.

De acuerdo con las secuencias climáticas de referencia para el atlántico norte 
(Martinsson et al., 1987; Mix et al., 1992), tras finalizar el estadial Riss (MIS 6) 
se inició el interglaciar Riss-Würm (MIS 5), con una primera etapa (MIS 5e 123-
109 ka), designada como Eemiense, en la que se produjo un fuerte incremento de 
la temperatura global del Planeta, que provocó la retracción de los hielos tanto en 
las masas polares como en los territorios continentales. En respuesta a este calen-
tamiento, el nivel del mar aumentó, alcanzando cotas de +6 m o incluso +7 m, con 
respecto al nivel actual. La transgresión marina del Eemiense generó una importante 
transformación de las áreas costeras, incrementándose la erosión sobre los acanti-
lados y generándose nuevos depósitos de cantos y arena litorales así como mantos 
eólicos en áreas anteriormente ocupadas por ecosistemas continentales, que han 
sido documentados en distintos sectores costeros de la región Atlántica de la Pe-
nínsula Ibérica.

Al retirarse el mar, estos depósitos fueron colonizados por la vegetación costera 
y continental. En algunos de ellos se desarrollaron humedales litorales, con forma-
ción y deposición de sedimentos turbosos, varios de los cuáles han sido objeto de 
estudio. Es el caso del depósito costero de La Franca (6), en el que no se ha docu-
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mentado la presencia de macrorrestos de especies leñosas. La posterior dinámica 
costera fosilizó el nivel de turba de La Franca, que quedó cubierto por distintos ni-
veles de materiales detríticos de origen continental, entre los que se mezclan niveles 
con arenas marinas. Cronológicamente, estos niveles de turba fueron atribuidos al 
subestadio MIS5a: 82-70 ka BP (Gómez-Orellana et al., 2007).

Más compleja resulta Area Longa (8), para la que se han obtenido distintas se-
cuencias, tanto en la playa baja, como en el talud del acantilado. En esta última 
posición, tras retirar los niveles detríticos superiores, se realizó un sondeo mecánico 
recuperándose tres metros de sedimentos turbosos, que descansan sobre una capa 
en la que se suceden niveles de arcilla con pequeños niveles turbosos que, a su vez, 
se superponen a un nivel de playa marina con abundantes cantos de cuarcita. Den-
tro del nivel de arcillas se recuperaron numerosos restos leñosos de Erica (cf. Erica 
australis) en varias áreas del depósito, algunos de los cuáles se corresponden a por-
ciones radiculares y del cuello de la planta situados en posición primaria; en otros 
casos, los fragmentos recuperados proceden de tallos y ramas gruesas. Un cambio 
en la dinámica hidrológica favoreció la rápida invasión del brezal por un humedal de 
carácter turboso, quedando parte de los fragmentos leñosos de Erica embebidos por 
la capa de turba. El análisis polínico de estos materiales refleja condiciones ambien-
tales características del estadio MIS 5c. Por encima de los niveles atribuidos al MIS 
5c de Area Longa (8) se encuentran niveles detríticos de arenas y arcillas, sobre los 
que descansa un segundo paquete de turba, de mayor potencia, cuya deposición se 
inicia al comienzo del MIS 4 (71-57 ka BP) y finaliza al término del MIS 3 (57-29 
ka BP), cubriendo, en consecuencia, la totalidad del estadial Würmiense Inicial y la 
mayor parte del Interestadial Würmiense (Gómez-Orellana et al., 2007).

Las condiciones del MIS 3 resultaron más propicias para el desarrollo de la ve-
getación que las registradas en el periodo estadial MIS 4. La mejora en las condi-
ciones ambientales propició la aparición de humedales tanto en las áreas interiores 
como en las áreas costeras y sublitorales. Correspondiente a esta fase de formación 
de humedales se han podido documentar distintos niveles turbosos en Moucide 
(28), Reiro (12), Sorrizo (12), Caamaño (14), Oia (18) o San Xián (19), que comple-
mentan el registro obtenido en Area Longa (Gómez-Orellana, 2002; Gómez-Orellana 
et al., 2007). El paisaje vegetal que se deduce de estos registros resulta en gran 
medida similar al actual, dominando las especies caducifolias (Quercus, Betula, 
Ulmus, Alnus, Fraxinus, Salix, etc), aunque algunas de ellas (Carpinus, Fagus, Ti-
lia) muestran un reparto geográfico más amplio que el actual. En todos estos casos 
se confirma la presencia en el paisaje de elementos como Castanea y Juglans, que 
ya estaban presentes en diagramas polínicos atribuidos al Terciario, indicando una 
prolongada persistencia de estos elementos en la región. En cuanto a las gimnos-
permas, en este período se reconocen pinos (Pinus pinaster / P. pinea, P. sylvestris), 
tejos (Taxus), enebros (Juniperus), abetos (Abies) y piceas (Picea), aunque con una 
escasa representación, especialmente en las áreas litorales y sublitorales.

La similitud entre los elementos florísticos del estadio MIS 3 con el actual in-
terglaciar (Holoceno) contrasta con las importantes diferencias que se observan en 
relación a las especies de megafauna. En efecto, un número importante de espe-
cies de gran tamaño, consideradas como arquetipos de la Edad del Hielo, presentes 
en el MIS 3 se fueron extinguiendo a lo largo del MIS 2 (mamut, rinoceronte lanu-
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Litoral Cantábrico - Atlántico

• Litoral Cantábrico: País Vasco • Litoral Atántico - Costa da Morte

01 Irún (Edeso et al., 1989) 12 Reiro I (Sáa, 1985)
02 Herriko-Barra (Altuna et al., 1989) 12 Reiro II (Gómez-Orellana, 2002)
03 Urdaibai (Iriarte et al., 2006) 12 Sorrizo (Gómez-Orellana, 2002)

• Litoral Cantábríco: Cantabria 13 Traba (Bao et al., 2007)

04 Liencres (Clark & Menéndez Amor, 1975) • Litoral Atlántico: Rías Baixas

05 Jerra (Mary et al., 1975) 14 Caamaño (Gómez-Orellana et al., 2013)
05 Río Berdena (Mary et al., 1975) 15 Corrubedo (Gómez-Orellana, inedito)

• Litoral Cantábrico: Asturias 16 Lagoa dos Nenos (Costas et al., 2009)

06 La Franca I, II (Mary et al., 1975) • Litoral Atlántico: Baixo Miño – N. Portugal

06 La Franca III (Gómez-Orellana, 2002 17 Mougás (Gómez-Orellana et al., 1998)

• Litoral Cantábrico: Galicia 18 Oia (Gómez-Orellana et al., 2013)

07 Reinante (Gómez-Orellana et al., 2013) 19 San Xián (Gómez-Orellana, 2002)
08 Area Longa  I (Mary et al., 1977) 19 Fedorento (Gómez-Orellana, 2002)
08 Area Longa II (Gómez-Orellana et al., 2007) 20 Moledo (Gómez-Orellana, 2002)

• Litoral Atlántico - Costa Artabra 21 Aguçadoura (Gómez-Orellana et al., 2001)

09 Ponzos (Gómez Orellana & Ramil, inédito) 22 Cortegaça (Gómez-Orellana et al., 2001)
10 Doniños (Santos Fidalgo et al., 2001)
11 Seselle (Santos et al., 1993)

Tabla 2a. Principales secuencias polínicas obtenidas en sedimentos turbosos de la Región Atlántica Ibérica.

do, ciervo gigante, león de las cavernas), mientras que otras (castor, bisontes, uro, 
leopardo, hipopótamo, hiena, etc), quedaron confinados a diferentes refugios, pero 
desapareciendo igualmente de los territorios cántabro-atlánticos.

El último periodo estadial pleistoceno se identifica en las secuencias isotópi-
cas con el estadio MIS 2 (29-14 ka BP) y se relaciona con un descenso de la tem-
peratura global, que desencadena un incremento de los procesos erosivos tanto en 
áreas de montaña, como en el litoral. Ambos factores tuvieron una incidencia muy 
significativa en la distribución y configuración de los ecosistemas terrestres y, par-
ticularmente, sobre las turberas. Como consecuencia, los sedimentos turbosos cuya 
deposición coincide con el designado como Último Máximo Glacial (LGM = Last 
Glacial Maximum), y que se corresponde con el intervalo 23-20/19 ka BP, resulta 
muy reducida en los territorios biogeográficos atlánticos ibéricos (Gómez-Orellana et 
al., 2013), destacando las secuencias obtenidas en los depósitos de Río Boó (31), 
Caamaño (14) y Oia (18). De la misma manera, las condiciones ambientales impe-
rantes en este período tuvieron una repercusión negativa sobre la preservación de 
depósitos formados en momentos anteriores. Así, muchos de ellos fueron erosiona-
dos completamente, y tan sólo unos pocos conservaron parte de sus secuencias en-
terradas bajo potentes acúmulos de materiales detríticos. En estos depósitos la for-
mación de turba se ha detenido hace muchos miles de años, siendo considerados, 
en consecuencia, como turberas fosilizadas.
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Sierras y valles sublitorales

• Asturias 30 Schwejk (Ramil-Rego, 1992)

23 Llano de Roñances (Menéndez, 1950) 30 Sever (Ramil-Rego, 1992)
23 Buelna (Menéndez, 1950) 31 Río Boó (Gómez-Orellana, 2002)
23 Pendueles (Menéndez, 1950) 32 Gañidoira (Ramil-Rego, 1992)
23 Vidiago (Menéndez, 1950) • Galicia: Sierras y valles Occidentales

23 Llano de la Mesa (Menéndez, 1950) 33 Mandeo (Méndez, 1969)
24 Monte Areo (López et al., 2010) 34 Boedo (Bellot & Vieitez 1945)
25 Dueñas (López et al., 2006) 35 Alcaián (Törnqvist & Joosten, 1989)
26 La Espina (López et al., 2009) 36 Brins (Van Mourik, 1986)
27 La Bobia (Gómez-Orellana, Inédito) 37 Insua (Aira et al., 1992)

• Galicia: Sierras y valles Septentrionales 37 Ameneiros (Aira et al., 1992)

28 Moucide (Gómez-Orellana, 2002) 38 Sabuceda (Aira, 1986)
29 Montes do Buio (Menéndez Amor et al., 

1961)
• Galaico - Miñotos

29 Montes do Buio, Vilacampa (Van Mou-
rik,1986)

39 Budiño I (Nonn, 1996)

30 Chan do Lamoso (Ramil-Rego, 1992) 39 Budiño III (Gómez-Orellana et al., 1997)
30 Río das Furnas I (Ramil-Rego, 1992) 40 A Portela (Gómez-Orellana, inédito)
30 Río das Furnas II (Ramil-Rego et al., 1996) 40 Cruz de Pao (Gómez-Orellana, inédito)
30 Chan da Cruz (Ramil-Rego, 1992) 41 Serra de Arga (Gómez-Orellana et al., 2010)
30 Pena Vella (Ramil-Rego, 1992) 42 Châo da Cheira (Ramil-Rego et al., 1996)
30 Pena Veira (Ramil-Rego, 1992)

Depresiones sedimentarias interiores

• Galicia: Terra Chá • Galicia: A Limia

43 Lagoa de Cospeito (Ramil-Rego, 1992) 46 Antela I (Van Mourik, 1986)
43 Alligal (Ramil-Rego, inédito) 46 Antela II (Gómez-Orellana et al., 1997)
43 Legua Dereita (Ramil-Rego, inédito)

• Galicia: Terra de Lemos

45 Touriz ((Van Mourik, 1986)

La formación de turberas tras el LGM
En el hemisferio norte, el final del LGM y el inicio de la deglaciación ha sido esta-
blecido entre el 20/19 ka (Clark et al., 2009). A partir de este momento, el incre-
mento de la temperatura propició una nueva reordenación de los ecosistemas en el 
territorio Cántabro-Atlántico. 

En las áreas de montaña, la retirada de los hielos dejó al descubierto numerosas 
cubetas en las que se establecieron lagunas someras de carácter temporal o per-
manente, así como profundos lagos. El análisis paleocológico de los sedimentos de 
estos sistemas lacustres refleja que, en muchos de ellos, se han mantenido hasta 
la fecha actual condiciones ecológicas de medios de aguas libres, en los que eran 
predominantes taxones herbáceos (Isoetes cf. velata, Ranunculus). 
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En otros casos, tras una fase más o menos larga de funcionamiento como un me-
dio lacustre, se inició el desarrollo de biocenosis turfófilas, dominadas por Poaceae, 
Cyperaceae, Juncaceae y Sphagnum, y la deposición de sedimentos turbosos. Estas 
biocenosis se corresponderían con tapices herbáceos que, por lo general, crecen 
desde los bordes de la cubeta hacia el centro de la misma, quedando de este modo 
parte de la vegetación flotando sobre la columna de agua. En otras ocasiones, los 
tapices flotarían en el centro de la laguna sin mantener relación con sus bordes. Los 
restos de la vegetación formados por estos tapices flotantes se acumulan en el fondo 
de la laguna y su desarrollo puede llegar, transcurrido tiempo suficiente, a rellenar 
completamente la cubeta, de modo que la potencia de la columna permanente de 
agua se reduce paulatinamente, hasta que se convierte en temporal, evidenciándose 
tan sólo en los periodos de mayor pluviosidad o tras el deshielo. 

En estos casos, las biocenosis vegetales que recubren la superficie del humedal 
en las épocas que carece de aguas libres son comunidades de terófitos anfibios o 
higrófilos. Ejemplos de esta dinámica los encontramos en la Lagoa de Lucenza (76), 
Laguna de la Lleguna (70), Pena Velosa (67), Pozo de Carballal (75), Turberas de 
San Isidro (64) o Laguna de la Roya (70), entre otros.

No todas las cubetas sobre las que se formaron lagunas tienen un origen glaciar. 
En los macizos graníticos se han formado alveolos de distintas dimensiones, des-
de métricas a kilométricas, originados por procesos de meteorización y tectónica, y 
que se han visto también afectadas por los procesos fríos. La forma y dimensión de 
los alveolos resulta muy variable, así como la potencia de los materiales detríticos, 
resultantes de la erosión del propio material granítico, que rellenan su fondo. Estos 
mantos detríticos facilitan la infiltración del agua de lluvia y la ralentización de la 
dinámica hidrológica. En algunos casos, existen redes de drenaje bien definidas, 
con lo que el agua acumulada se trasvasa rápidamente al resto de la cuenca, pero 
en otros, la falta de definición de las redes de drenaje propicia el acumulo del agua 
superficial, configurándose en su seno distintos tipos de humedales.

Al finalizar el último máximo glaciar, la abundancia de agua en las cubetas al-
veolares de los macizos graníticos favoreció la formación de turberas altas. Este 
proceso se ha registrado, aunque con distintas cronologías para su inicio, en lu-
gares como los Montes do Buio (29), Sierra del Xistral (30), Serra de Queixa (77), 
Peneda –Gerês – Xures (80) o Macizo de Sanabria (70). En la Serra de Gerês, un 
gran alveolo granítico retocado por la acción del hielo se transformó en un medio 
lagunar, la Lagoa do Marinho (80), tras la última deglaciación. Al igual que en las 
lagunas formadas en cubetas glaciares, en este humedal se establecieron biocenosis 
de turberas flotantes cuyo restos vegetales se sedimentaron en el fondo del alveolo 
de forma neta hasta alcanzar una potencia de 290 cm. La cronología obtenida para 
el proceso de acumulación de sedimentos orgánicos se habría iniciado en 12 845 
años calibrados (a cal.) BP.

En la Sierra del Xistral (N de Lugo), en el área de Pena Vella (30), abundan los 
alveolos graníticos que albergan pequeñas lagunas y charcas someras, con vege-
tación higrófila e higroturfófila en sus bordes, funcionales en algunos casos desde 
hace más de 10 000 años. Estas biocenosis son responsables de la acumulación de 
limos orgánicos (gytja) que se mezclan con materiales detríticos finos procedentes 
de los bordes de los propios alveolos. El análisis polínico de estos niveles confirma 



21711 GÉNESIS Y DINÁMICA DE LAS TURBERAS DE LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA ATLÁNTICA DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA

Tabla 2b. Principales secuencias polínicas obtenidas en sedimentos turbosos de la Región Atlántica Ibérica.

Montañas interiores Cántabro-Atlánticas y áreas de transición con la Meseta Ibérica

• Montes Vascos 70 Lago de Sanabria (Watts, 1986)

47 Belate (Peñalba, 1989) 70 Laguna de La Roya I(Allen et al., 1996)

48 Saldropo (Peñalba, 1989) 70 Laguna de La Roya II(Muñoz et al., 2013)

49 Zalama (Pérez-Díaz et al., 2016) 71 Arroyo de las Ciervas (Muñoz, 2001)

• Cordillera Cantábrica oriental 71 El Portillo (Muñoz, 2001)

50 Los Tornos I (Peñalba, 1989) • Sierras Galaico Occidentales

50 Los Tornos II (Muñoz, 2001) 72 San Ciprian (Muñoz, 2001)

51 Sotombo (Pérez-Díaz et al., 2016) 73 Subarbol (Muñoz, 2001)

52 Estacas de Trueba (Mariscal, 1995) 73 Porto Ancares (Muñoz, 2001)

53 Escudo (Muñoz, 2001) 73 Cespedosa Ancares (Muñoz, 2001)

54 T. de Alsa (Mariscal, 1993) 74 Brañas de Lamela (Muñoz, 2001)

54 Pico Ano (Salas, 1993) 75 Pozo del Carballal (Muñoz, 2001)

55 Santa Gadea (Muñoz et al., 2003) 76 Lagoa de Lucenza (Muñoz, 2001)

55 San Mames de Abar (Iriarte et al., 2001) • Sierra de Queixa

55 La Piedra (Muñoz, 2001) 77 Queixa-I (Menéndez, 1971)

56 Valle de la Nava (Menendez, 1968) 77 Queixa-II (Menéndez, 1971)

57 Cueto de Avellanosa (Mariscal, 1983) 77 Manzaneda (Aira, 1986)

58 Pico Sertal (Mariscal, 1986) 77 Xuncos (Aira et al., 1986)

• Cordillera Cantábrica Central 77 As Lamas (Maldonado, 1994)

59 Río Frío (Menéndez et al., 1963) 77 Prada (Maldonado, 1994)

60 Lago Enol (Moreno et al., 2011) • Sierras Galaico - Minhotas

60 Lago Ercina (Moreno et al., 2011) 78 Monte de Vieiro (Alvarez, 1993)

60 Vega de Comeya (Ruíz et al., 2001) 79 Souto Fiscal (Ruiz et al., 1995a,b)

61 La Tarna (Ruíz, 2000) 79 Lorderlo (Ruiz et al., 1995a,b)

62 Pinar de Lillo (García et al., 1997) 79 Lamas de Movio (Ruiz et al., 1995a,b)

62 Lillo II (Muñoz, 2001) 79 Branda de Gorbelas (Ruiz et al., 1995a,b)

63 Corteguero (Ruíz, 2000) 79 Lamas de Vez (Coudé, 1981)

64 San Isidro (Fombella, 2001) 80 Lagoa de Marinho I (Coudé, 1981)

65 Lago de Ajo (Allen et al., 1996) 80 Lagoa de Marinho II (Ramil-Rego et al., 
1996)

65 Laguna de la Mata (Belet et al., 1994) 80 Lama de Porto Châo (Fonticova, inédito)

• Cordillera Cantábrica Occidental 80 Lama do Pastor (Fonticova, inédito)

66 Puerto de Leitariegos (García et al., 2004) 80 Turbera de Leonte (Bellot, 1950)

67 Pena Velosa (Muñoz et al., 2012) 80 Pé de Cabril (Bellot, 1950

68 Brañuelas (Muñoz, 2001) 80 Borrageira (Bellot, 1950)

• Sanabria – Cabrera - Culebra 80 Carris (Bellot, 1950)

69 La Baña (Janssen, 1996) 81 Lama de Mira (Ruiz et al., 1997)

70 LLeguna (Muñoz et al., 2004) 81 Encostra do Trobaô (Ruiz et al., 1997)

70 Sanguijuelas (Muñoz et al., 2004)



IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TURBERAS: CONTRIBUCIONES RECIENTES218

la existencia, entre la vegetación local de estos humedales, de especies de aguas 
libres, junto con otras propias de medios turbosos e higrófilos (Sphagnum, Cypera-
ceae, Juncaceae, Poaceae, Drosera, Pinguicola). Coincidiendo con el final del Dryas 
Reciente, la vegetación de aguas libres de estos medios fue desplazada por otra de 
carácter turfófilo, produciéndose un cambio en la sedimentología de los humedales, 
iniciandose la deposición de turba. El desarrollo de la turbera de Pena Vella conti-
nuó en periodos posteriores, alcanzando su máxima extensión y potencia a mediados 
del Holoceno, coincidiendo con el periodo Atlántico.

Un tercer caso de formación de turberas tras el LGM se vincula geográficamente 
con los sectores de cumbres de montañas de macizos no calizos. En ellos, la retirada 
de los hielos dejó al descubierto grandes superficies rocosas o acúmulos de materia-
les líticos con topografías poco propicias al almacenamiento de grandes volúmenes 
de agua y, por consiguiente, nada favorables para la formación de lagos o lagunas.
En algunos macizos con un elevado régimen de precipitaciones, derivado de su po-
sición con respecto al avance de los frentes ciclónicos, las superficies del terreno 
han mantenido a lo largo del Holoceno una elevada humedad durante todo el año, 
aunque el agua solamente logra acumularse en pequeños charcos estacionales de 
dimensiones métricas conformados entre los fragmentos de piedra que tapizan las 
cumbres. En estos ambientes, los pequeños charcos actuaron como medios pione-
ros para el asentamiento de elementos de carácter lagunar (Glyceria, Ranunculus), 
mientras que las superficies humedecidas de forma permanente fueron colonizadas 
progresivamente por especies típicas de medios turbófilos o higrófilos, extendiéndo-
se en función de la disponibilidad hídrica por los rellanos cuminales y descendiendo 
desde estos por las laderas de barlovento hacia cotas de menor altitud, configurando 
un tipo especial de turbera designada como turbera de cobertura.

En la Sierra del Xistral (30), los sedimentos más antiguos de las turberas de 
cumbres se corresponden con el humedal del Tremoal do Chao do Lamoso situado 
a 1039 m de altitud. En este depósito sobre un nivel de materiales cuarcíticos de 
origen periglaciar se estableció a finales del Interestadio Tardiglaciar, un sistema de 
humedales en la que convivían medios turfófilos con pequeños sistemas lagunares. 
A comienzos del Holoceno, el humedal se transformó en una turbera de cumbre, que 
progresivamente fue expandiéndose por los rellanos y laderas de la montaña (turbera 
de cobertura). La potencia máxima de sedimentos turbosos alcanza los 420 cm. La 
datación en la base se corresponde con 9833 a cal. BP, mientras que la parte supe-
rior refleja los últimos cambios en el paisaje regional marcados por la expansión de 
plantaciones forestales de distintas especies exóticas.

La formación de turberas de cobertura a lo largo del Holoceno tuvo lugar, igual-
mente, en otras áreas montañosas de las sierras septentrionales de Galicia hasta 
cotas bastante inferiores que las del sector donde se ubica Chao do Lamoso. Así, en 
la turbera del Tremoal das Furnas II (30), el inicio de la deposición de turba ha sido 
datado en más de 8255 a cal. BP, obteniéndose un registro de 155 cm de potencia; 
en los Montes do Buio se sitúa alrededor de 8613 a cal. BP (29), mientras que en 
el depósito de Vilacampa (29) lo hace en el 8504 a cal. BP. Por su parte, en la tur-
beras del Tremoal da Charca do Chan da Cruz (30), el inicio de la sedimentación de 
turba fue más reciente, hacia el 6706 a cal. BP. 

La existencia de turberas de cobertura al inicio del Holoceno se registra tam-
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bién en otras áreas montañosas de la región Atlántica de la Península Ibérica. En 
concreto, en la Turbera de monte Zalama (49), cuyo inicio se habría producido en 
un momento posterior al registrado en Chan do Lamoso, datado en 7973 a cal. BP. 
Existen también evidencias de la actividad de este tipo de turberas en el Puerto del 
Escudo (53) con datación del nivel de turba en 8573 a cal. BP, o en la turbera del 
puerto de los Tornos (50), cuyo inicio de la deposición orgánica ha sido datado en 
8596 a cal. BP.

El periodo de máxima extensión de las turberas atlánticas
Las reconstrucciones climáticas para el Holoceno (Davis et al., 2003; Mauri et al., 
2015; Peyron et al., 1998; Prentice et al., 1998; Rensen et al., 2012) establecen 
un incremento notable de las precipitaciones en la fachada Cantabro-Atlántica de 
la Península Ibérica en coincidencia con el máximo térmico del Holoceno. Estas 
condiciones climáticas favorecieron el desarrollo de los depósitos turbosos iniciados 
en los periodos anteriores, además de inducir la formación de nuevas turberas en 
distintos territorios.

Coincidiendo con esta etapa, las turberas de cobertura alcanzaron su mayor 
extensión. En la Serra del Xistral, esto supuso la expansión de los ecosistemas de 
turberas de cobertura desde las áreas cuminales (1050-900 m) hasta contactar con 
las turberas existentes en los grandes sistemas de alveolo y fondos de valles (750-
600 m). Una dinámica similar, pero con una desigual repercusión territorial, se ha 
documentado en otras áreas montañosas de la región Atlántica. Es el caso de las 
sierras sublitorales del occidente asturiano, la turbera de la Bobia (27) muestra un 
inicio de la secuencia de turba hacia 6085 a cal. BP, que finaliza con posterioridad 
al 1480 a cal. BP. Por su parte, en la zona oriental de Asturias se encuentran tam-
bién testigos residuales de lo que fue un amplio sistema de turberas de cobertura 
holoceno en el cordal del Cuera (23). En este mismo periodo tuvo lugar la máxima 
extensión de los complejos de turberas de cumbres, asimilables en gran medida a 
turberas de cobertura, en el sur de Cantabria, como atestiguan las edades de for-
mación obtenidas para localidades como puerto de los Tornos (50), Solombo (51), 
Estaca de Trueba (52), puerto del Escudo (53), turbera de Alsa (54), Pico Ano (54) 
o Cueto de Avellanosa (57).

Además de las turberas de cobertura, a lo largo de la primera mitad del Holoce-
no se produjo la formación de innumerables complejos de turberas altas y turberas 
bajas en otras unidades montañosas, que alcanzaron también su máxima extensión 
en relación con el Máximo Térmico: Brañuelas (68), A Fonsagrada (72), Ancares 
(73), Pedrafita (74), Queixa (77), Saldropo (48), Belate (47).

Otros ambientes no ligados a áreas montañosas silíceas y con territorios que po-
seen un elevado régimen de lluvias y cripto-precipitaciones han sido escenario de 
la aparición de ecosistemas de turbera a lo largo del primer tercio del Holoceno. En 
este periodo se constata, igualmente, la formación de sedimentos turbosos en áreas 
donde las precipitaciones son menores, pero existen importantes aportes de agua a 
través de cursos fluviales o de la escorrentía superficial. El ejemplo más representa-
tivo de estos medios es la Lagoa de Antela, (46), un gran humedal lacustre que en 
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la primera mitad del siglo XX ocupaba una superficie de aproximadamente 7000 ha, 
de las cuales 3700 estaban cubiertas por las aguas, con una profundidad máxima 
de 3 m. Rodeando a la lámina de agua se establecían distintos tipos de biocenosis 
anfibias e higrófilas, destacando entre estas una gran superficie formada por ca-
ñas (Scirpus lacustris, Phragmites communis) y espadañas (Sparganium, Iris). Las 
comunidades dominadas por estas especies formaron una turba parda (Guitián & 
Carballas, 1982) que se considera característica de una turbera tipo fen. La edad 
obtenida para el inicio de la sedimentación de los niveles turbosos fue datada en 
7493 a cal. BP.

Medios similares se establecieron en torno a los grandes sistemas de lagunas 
costeras y marismas donde, igualmente, se desarrollaron extensas formaciones de 
cañaverales (P. communis, Cladium mariscus, Scirpus maritimus), juncales (Juncus 
maritimus), espadañales (Sparganium, Iris), que dieron paso a formaciones higró-
filas de matorrales (Erica ciliaris, E. tetralix, E. erigena) y a complejos de bosques 
pantanosos y aluviales (Alnus, Salix, Fraxinus). Ejemplo de estos humedales con 
deposición de materiales turbosos se han documentado en Irún (1), Herriko-Barra 
(2), Urdaibai (3), Liencres (4), La Jerra (5), Río Berdena (5), Reinante (7), Ponzos 
(9), Doniños (10), Seselle (11), Reiro (12), Traba (13), Corrubedo (15), Lagoa dos 
Nenos (16), Aguçadoira (21) o Cortegaça (22).

Coincidiendo con el periodo de mayor extensión de los ecosistemas de turbera, 
en algunas de ellas se registran cambios importantes en sus biocenosis, marcados 
por la invasión de la vegetación arbórea. Este proceso quedó documentado en al-
gunas de ellas por la incorporación de restos de elementos arbóreos, generalmente 
Betula, Salix y Alnus a los sedimentos orgánicos. En la turbera de A Gañidoria (32), 
la invasión del abedul ha sido datada en 7744 a cal. BP (Ramil-Rego, 1992), tras 
la cual se volvieron a depositar nuevos niveles de turba. Entre los restos recuperados 
aparecen fragmentos de ramas de distinta longitud y tamaño, algunas de más de 70 
cm de longitud y 10 cm de ancho. Otros restos se corresponden a raíces, algunas de 
la cuales conservaba su posición primaria. En las turberas de Ponzos (9) o Reinante 
(7) los taxones arbóreos que colonizaron la antigua turbera fueron robles (Quercus), 
sauces (Salix) y alisos (Alnus), donde se han recuperado distintos restos leñosos, de 
grandes fragmentos de troncos y ramas, algunos de los cuales superan los 3 metros 
de longitud.

La reducción territorial de las turberas
En el último tercio del Holoceno surgen las primeras aldeas y el paisaje natural se 
transforma rápidamente en un paisaje rural. La necesidad de disponer de terrenos 
para el cultivo y las explotaciones ganaderas provocó importantes alteraciones en 
la cubierta vegetal, particularmente en el arbolado. El uso reiterado del fuego, el 
pastoreo, las cortas o el arranque de vegetación, tuvieron un efecto acumulativo 
sobre la configuración del paisaje y sobre la biodiversidad de los distintos territorios.

Durante este período, los efectos de las actividades humanas tienden a enmas-
carar en muchas secuencias polínicas los cambios climáticos que tuvieron lugar y 
sus posibles efectos sobre la configuración de la cubierta vegetal. El más notorio en 
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los territorios de la región Atlántica Ibérica, estaría relacionado con la ocurrencia de 
sucesivas oscilaciones térmicas, cuyos máximos de temperatura estarían separados 
por fases frías de corta duración si las comparamos con las registradas durante el 
Pleistoceno, así como una disminución en las precipitaciones, en comparación con 
las registradas en el Máximo Térmico holoceno. Carecemos de datos para evaluar 
la incidencia de estos procesos sobre las primeras sociedades rurales, pero, por el 
contrario, existe una abundante documentación en la Edad Media y en el Antiguo 
Régimen sobre su efecto catastrófico sobre las cosechas y su vinculación con even-
tos de hambruna, epidemias y mortandad de la población humana.

El análisis de datos sedimentólogicos, polínicos y cronológicos permite estable-
cer que, a partir del 3,0-2,5 ka, las biocenosis turbófilas de muchos ecosistemas 
de turbera de la región biogeográfica Atlántica fueron reemplazadas por comunida-
des vegetales mesófilas (eurihídricas), preferentemente por matorrales o herbazales 
subhúmedos o secos. Incluso, en áreas en las que se produjo una reducción y/o una 
mayor estacionalidad de precipitaciones, pero se mantuvieron aportes de cripto-pre-
cipitaciones elevados, sobre todo en los meses primaverales y estivales, las bioce-
nosis de turbera fueron sustituidas por brezales húmedos (Erica ciliaris, E. macka-
yana, E. tetralix) o mosaicos de brezales con herbazales higrófilos (Nardus, Juncus, 
Molinia). En estos casos, los brezales húmedos llegaron a ocupar la mayor parte de 
los humedales, quedando relegadas las biocenosis de turbera a emplazamientos re-
siduales. La configuración territorial de estos medios, aunque está determinada por 
factores naturales (clima, altitud, tipo de material geológico, etc), podría haber sido 
modulada por la actividad humana, especialmente a través de quemas, pastoreo, 
construcción de pequeñas redes de drenaje, etc.

Durante las primeras etapas de la ruralización del territorio, los asentamientos 
humanos se ubicaron mayoritariamente en áreas de baja altitud. A partir del final de 
la Edad de los Metales, estas áreas sufrieron una importante transformación, me-
diante el uso extensivo y recurrente de fuego, la eliminación de la vegetación nativa 
mediante el pastoreo o el arranque manual de plantas. En los primeros agrosiste-
mas se conservaban importantes superficies de humedales, dadas las dificultades 
y esfuerzos que requerían para su transformación, aunque con frecuencia estaban 
sometidos a aprovechamientos temporales sus pastos y aguas, así como de sus le-
ñas y brozas. Esta situación se modificó a partir del siglo XVIII, cuando las nuevas 
corrientes agraristas incidieron en la necesidad de mejorar y transformar los terrenos 
incultos y especialmente los humedales (Cónsul & Tineo, 1786). Estas propuesta 
adquirieron un mayor vigor a comienzos del siglo XX, momento en el que las prin-
cipales normativas que inciden sobre el territorio (legislación de montes, de aguas, 
agraria), promovieron una reformulación del uso de terrenos que durante largos años 
habían permanecido ociosos. Política que fue mantenida y amplificada durante el 
franquismo y que, en la actualidad, en plena época del “desarrollo sostenible” sub-
yace camuflada en muchas de las actuaciones que se llevan a cabo en el territorio.

La firma del Tratado de Maastricht (1993), convirtió el medio ambiente en una 
política oficial de la Unión Europea sustentada bajo los principios de cautela, pre-
vención, corrección de la contaminación en su fuente y de «quien contamina paga». 
Acorde con esta nueva orientación, la Directiva 92/43/CEE, orientó la política de 
conservación de la naturaleza a la creación de una red de espacios protegidos, la 
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PROVINCIA 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Lugo 6379 6187  5112 3225 2464 23 367

Cantabria 3500 4000 2500 3500 3000 16 500

Burgos 10 580 10 580 7493 6444 7718 42 815

Valladolid 105 714 157 74 50 1100

Tarragona 3092 1507 - 546 142 5287

Castellón 19 379 33 300 46 600 46 600 35 340 181 219

Valencia - - 1600 1182 3000 5782

Granada 38 190 860 1500 25 000 9665 75 215

TOTAL 81 225 58 678 64 962 86 571 61 379 351 285

Red Natura 2000, apoyada en la una protección de los hábitats y de las especies 
de interés comunitario basada en criterios ecológicos, mensurables y evaluables. La 
aprobación de la mencionada Directiva de Hábitats y la designación de las primeras 
propuestas de espacios de la Red Natura 2000 de la Región Biogeográfica Atlántica 
de la Península Ibérica (DOCE, 2004), no fueron, sin embargo, capaces de mitigar 
la pérdida de biodiversidad que nos aleja en la actualidad de las obligaciones plan-
teadas en la propia Directiva, así como los compromisos internacionales derivados 
del Convenio de la Diversidad Biológica. En los últimos 25 años, los territorios de 
la región Atlántica Ibérica sufrieron una pérdida dramática de biodiversidad, que ha 
tenido un efecto muy significativo en relación con los distintos tipos de humedales 
vinculados con los grupos de turberas y brezales húmedos.

Entre las causas de este deterioro deben citarse la ejecución de proyectos de 
repoblación forestal sobre brezales húmedos y hábitats de turberas, en las que se 
utilizan especies ajenas a estos medios, la mayoría de ellas consideradas como alóc-
tonas o invasoras en los distintos territorios (Pinus pinaster, P. sylvestris, P. radiata, 
Eucalyptus globulus, E. nitens). Un segundo factor que afecta a la pérdida de bio-
diversidad en los ecosistemas de turbera está vinculada con procesos de concentra-
ción parcelaria y mejoras de explotaciones agrícolas o ganaderas, mediante la aper-
tura de viales, realización de sangres (drenajes), encalados, aplicación de purines o 
fertilizantes, siembra de especies pascícolas, plantación de especies forestales (pi- 
nos, eucaliptos, abedules, etc.), etc.

También la explotación minera, una de cuyas ramas se ha orientado en las últi-
mas décadas a la obtención de sustratos para jardinería, ha dejado una importante 
huella en las turberas de la región Atlántica. La turbera de Saldropo, originada hace 
5600 años, fue considerada como el ecosistema turboso (turbera alta) de referencia 
del País Vasco. A pesar de ello, entre las décadas de 1970 y 1980 fue explotada 
hasta lograr su completa desaparición. Pero la explotación minera de turberas ha 
continuado tras la entrada en vigor de la DC 92/43/CEE, integrándose algunas de las 

Tabla 3. Explotaciones de turba en España. Valores en toneladas por año. Fuente: Estadística Minera de 
España. Tomada de Marchán & González (2014).
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explotaciones dentro de la Red Natura 2000. Los datos estadísticos publicados por 
el IGME (Marchán Sanz & González Barros, 2014) indican que entre 2008 y 2012 
la explotación de turba alcanzó las 102 130 toneladas y se concentró, dentro del 
área Atlántica, en tres provincias: Lugo, Cantabria y Burgos.

A día de hoy, las infraestructuras (pistas, carreteras) y conducciones, siguen 
generando una importante destrucción y alteración de turberas y brezales húmedos, 
aunque inferior a la generada por el establecimiento de los parques eólicos. 

Uno de los ejemplos más dramáticos y destructivos de pérdida de biodiversi-
dad causado por la instalación de “energías verdes” en ecosistemas de turbera de 
montaña se produjo en las sierras septentrionales de Galicia, área que acoge varias 
Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, donde se instalaron 
más de 600 aerogeneradores entre 1995-2016, a la vez que se abrieron cientos de 
kilómetros de pistas y se establecieron numerosos tendidos subterráneos y superfi-
ciales. Las evaluaciones de impacto ambiental y los informes ambientales infrava-
loraron la importancia de las turberas, así como de las repercusiones derivadas del 
establecimiento de los parques eólicos. Una parte importante de estas montañas 
ocupada por turberas de cobertura, turberas altas y brezales húmedos fueron des-
truidas. La construcción de viales fragmentó las superficies originarias de los hu-
medales, alterando su hidrología superficial, y poniendo en superficie los materiales 
detríticos que permanecían recubiertos por los depósitos de turba. Las pistas y sus 
drenajes laterales recogen y encauzan una gran cantidad de agua en los periodos 
lluviosos que se libera de forma enérgica sobre las laderas tapizadas por brezales y 
turberas provocando la aparición de fenómenos erosivos de gran envergadura en lu-
gares en los que la vegetación higro-turfófila ha impedido su manifestación a lo largo 
de miles de años. Como consecuencia, los niveles subsuperficiales de las turberas 
constatan la deposición de niveles de materiales detríticos (limos gruesos, arenas, 
gravas e incluso piedras) originados en los desmontes y construcción de los viales 
que han sido posteriormente arrastrados por las aguas. Materiales que en el futuro 
servirán, a modo de “fósil guía”, para situar el momento en que se establecieron los 
parques eólicos y su impacto sobre las turberas.
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Resumen

La turbera de cobertura de Zalama, por su localización y tipología, es un ecosistema ex-
cepcional en términos biogeográficos y paleoambientales. En este estudio se ha analizado 
la evolución holocena de la turbera a partir del comportamiento de algunas de sus propie-
dades geoquímicas y del análisis polínico, y se ha realizado una lectura paleoambiental de 
los principales cambios de dichas propiedades. La turbera de Zalama comenzó a formarse 
hace 8000 años sobre materiales periglaciares que generaron una paludificación generali-
zada de la superficie que permitió una rápida y brusca transición desde unas condiciones 
minerótróficas a otras ombrotróficas que se consolidan en el 7750 BP. Durante este tiem-
po las tasas de crecimiento de la turbera han oscilado entre valores de 0,07 y 0,02 cm a-1 
en acoplamiento con las principales variaciones climáticas, lo que demuestra la idoneidad 
de esta turbera para los estudios de reconstrucción paleoambiental.

Palabras clave: génesis de turberas; Holoceno; geoquímica; acoplamiento climático.

Introducción
Las turberas son ecosistemas con importantes valores ambientales (Pontevedra - 
Pombal et al., 2001), a pesar de ser poco abundantes a escala global, ya que ape-
nas ocupan un 3 % de la superficie terrestre (Gorham, 1991). Su distribución es 
asimétrica y van reduciendo su presencia desde las zonas septentrionales a las más 
meridionales. En la Península Ibérica son particularmente escasas (Heras et al., 
2016), y especialmente infrecuentes son las turberas de cobertura, que hasta muy 
recientemente se consideraban ausentes (Evans, 2006). Sin embargo, se han des-
crito varios núcleos de turberas de cobertura en la Península Ibérica que constituyen 
el límite sur de distribución de esta tipología. Una de ellas es la turbera de cobertura 
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de Zalama, que se localiza en un sector de alto interés biogeográfico a caballo entre 
la región atlántica y mediterránea.

Aunque esta clase de turberas es especialmente valiosa para los estudios retros-
pectivos sobre la evolución del clima y la reconstrucción paleoecológica (de Jong 
et al., 2010), ya que debido a su génesis son muy sensibles a los cambios ambien-
tales, su baja representación ha generado muy poca atención en su estudio. Así en 
el área próxima a la turbera de Zalama se han desarrollado algunas investigaciones 
paleoambientales, centradas especialmente en turberas minerotróficas (Menéndez-
Amor, 1968; Mariscal, 1993; Muñoz-Sobrino, 2001) y muy escasamente en tur-
beras ombrotróficas (García-Antón et al., 1989; Peñalba, 1994; Pérez-Obiol et al., 
2016).

En cualquier caso, el estudio de estas turberas se ha centrado en su utilización 
como archivo paleobotánico (Pérez-Díaz et al., 2016) y en menor medida en el aná-
lisis de su vegetación actual (Heras, 2002). En ningún caso se ha estudiado la evo-
lución de la propia turbera a lo largo de su existencia.

Por tanto, la naturaleza biogeoquímica, la distribución biogeográfica y el redu-
cido número de estudios paleoambientales en el área, incrementan enormemente la 
relevancia de la turbera de cobertura de Zalama. En este estudio, presentamos un 
modelo de alta resolución sobre la génesis y evolución de la turbera de Zalama du-
rante los últimos 8000 años, a través del análisis de sus propiedades geoquímicas 
y polínicas.

Área de estudio
La turbera de Zalama, 43º08’04’’ N - 3º24’35’’ W; 1330 m de altitud (fig. 1), se 
localiza en las cumbres de los montes de Ordunte, en el sureste de las montañas 
vasco-cantábricas (norte de la Península Ibérica). Tapiza las cumbres y laderas del 
cordal principal que delimita la divisoria de aguas entre las vertientes hidrográfi-
cas del Cantábrico y del Mediterráneo. La turbera se desarrolla directamente sobre 
material periglacial de fragmentos de areniscas cuarcíticas fuertemente imbricados 
(fig. 1) que han favorecido la paludificación del sistema edáfico. La parte superficial 
de la turbera ha sido intensamente alterada por procesos de compactación y erosión 
(fig. 1) ocasionados, muy probablemente, por técnicas ganaderas de quema siste-
mática (Heras & Infante, 2005).

El área está incluida dentro de la región biogeográfica atlántica, con una tem-
peratura media anual de 7,5 ºC y una precipitación total anual superior a 1600 mm 
(Heras, 2002). La presencia de nieblas asociadas a un efecto de barrera orográfica 
al paso de las masas oceánicas cantábricas asegura una humedad ambiental eleva-
da durante todo el año y especialmente en los meses más cálidos.

La vegetación actual (Heras, 2002), consiste en una parte central dominada 
por un brezal turboso de Calluna vulgaris (L.) Hull y Erica tetralix L., con Eriopho-
rum vaginatum L., Molinia caerulea (L.) Moench., Daboecia cantábrica (Huds.)K. 
Koch., Erica cinerea L., Potentilla erecta (L.) Rauschel, Galium saxatile L., Vacci-
nium myrtillus L., Juncus effusus L. y los musgos Sphagnum capillifolium (Ehrh.) 
Hedw., Hypnum cupressiforme Hedw., Dicranum scoparium Hedw. y Campylopus 
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flexuosus (Hedw.) Brid.; y una zona periférica, más húmeda, de carácter minerotró-
fico dominada por E. tetralix, C. vulgaris, D. cantabrica, con Juncus squarrosus L., 
E. vaginatum, E. angustifolium Honck., Scirpus cespitosus, M. caerulea, J. effusus y 
los musgos Sphagnum cuspidatum Hoffm., Sphagnum tenellum (Brid.) Brid., Pleu-
rozium schreberi (Willd ex Brid.) Mitt., Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr., 
Dicranum bonjeanii De Not. y Polytrichum commune Hedw.

Material y métodos
 Toma de muestras

En el sector menos alterado de la turbera y aislado de los principales flujos de ero-
sión inducida, se tomaron dos perfiles completos hasta la base rocosa, con un total 
de 232 cm del que se obtuvieron 130 muestras. Los primeros 100 cm (fig. 1) se 
extrajeron con una sonda Wardenaar (Wardenaar, 1987) y el resto con una sonda de 
turba modelo Rusa. En el laboratorio, los 30 cm superficiales fueron seccionados en 
muestras de 1 cm de grosor, y el resto del perfil fue cortado cada 2 cm. También se 

Figura 1. Turbera de Zalama, A) contexto geográfico general y localización (estrella amarilla); B) aspecto de 
los depósitos periglaciares de cuarcita; C) forma de la turbera y rasgos superficiales; D) perfil estratigráfico 
del primer metro de turba.
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recogieron dos muestras que representan la interfase de transición entre la vegeta-
ción y la turba. Cada muestra fue dividida en 4 submuestras. Una fue congelada por 
debajo de -10ºC, la segunda se mantuvo en fresco y oscuridad a 4ºC, una tercera 
fue liofilizada y la cuarta se secó a 105ºC. Las muestras liofilizadas y las secas 
fueron molidas finamente, homogeneizadas y almacenadas en un lugar fresco y en 
oscuridad. 

 Cronología

Para establecer los patrones de desarrollo de la turbera se dataron por radiocarbo-
no (14C AMS) 17 muestras de turba en el Ângström Laboratory, Div. of Ion Physics, 
14C-lab (Uppsala) y en el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla. Los datos se 
calibraron usando el programa CALIB 7.1 utilizando la curva IntCal13 (Reimer et 
al., 2013). El modelo edad/profundidad fue establecido aplicando el software CLAM 
2.2 (Blaauw, 2010). Los detalles sobre el modelo de edad de la turbera de Zalama 
se pueden consultar en Pérez-Díaz et al. (2016). Todas las edades se expresan en 
años calibrados antes del presente (a cal. BP).

 Análisis físico-químicos

Para determinar las características relacionadas con la génesis de la turbera de Za-
lama y su evolución trófica, se analizaron varias de sus propiedades. La densidad del 
suelo (Ds) fue determinada siguiendo el método descrito por Lynn et al. (1974). El 
contenido de cenizas inorgánicas de la turba se obtuvo por incineración a 600 ºC du-
rante 8 horas y se expresó como el porcentaje de masa seca a 105 ºC. La evolución 
de la materia orgánica se estableció para todas las muestras de turba a partir de la 
determinación de la escala de von Post (Von Post, 1937) y del índice de pirofosfato, 
IP (Lynn et al., 1974).

La relación molar Ca:Mg, un índice de los flujos atmosférico y edáfico, se deter-
minó a partir del contenido total de ambos elementos. Detalles sobre la metodología 
empleada se pueden consultar en Pérez-Díaz et al. (2016).

El carbono total (Ct) fue medido con un autoanalizador Leco CHN 1000, sobre 
muestra seca y molida, por combustión completa a 1000ºC y detección en ban-
da infrarroja del CO2 liberado. El error absoluto fue menor al 0,3 %. El equipo fue 
calibrado y verificado usando diferentes materiales de referencia (EDTA-502-092, 
SOIL-502-308, COAL-501-002). El bajo contenido en cenizas inorgánicas, el pH 
de ácido a muy ácido de la turba y la litología del área descartan la presencia de car-
bonatos, por lo que el valor del Ct es equiparable al contenido de carbono orgánico.

 Tasa de crecimiento de la turbera

Las tasas de crecimiento vertical (TCV) de la turbera en cm por año (cm a-1) fueron 
calculadas a partir de la edad de una muestra y del espesor acumulado que repre-
senta dicha muestra. La tasa aparente total de crecimiento vertical o tasa media de 
crecimiento vertical se calculó a partir de la edad de la muestra basal y del espesor 
total de la turbera, eliminando en el cálculo los datos correspondientes a la capa 
óxica activa o acrotelmo (Turunen et al., 2004).
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 Análisis palinológico

El tratamiento químico de las 131 muestras destinadas al análisis palinológico 
ha sido realizado siguiendo el método propuesto por Girard & Renault-Miskovsky 
(1969), con las muestras concentradas en licor de Thoulet (Goeury & de Beaulieu 
1979). La identificación se ha realizado de acuerdo con los criterios de Fægri & 
Iversen (1989), Moore et al. (1991) y Reille (1999). Los microfósiles no polínicos 
se han identificado de acuerdo con van Geel (1978, 2001, 2006); van Geel et al. 
(1981, 1989, 2003) y Cugny (2011). En cada muestra se ha identificado un núme-
ro mínimo de 500 pólenes, excluyendo Cyperaceae, acuáticas y esporas.

Resultados y discusión
 Cronología, edafogénesis y desarrollo trófico

A partir del modelo de edad - profundidad establecido para la turbera de Zalama 
(Pérez-Díaz et al., 2016) se han podido identificar los cambios más significativos 
de las características de la turbera dentro de un marco cronológico que abarca los 
últimos 8000 años.

En el perfil de Zalama es posible diferenciar cambios estratigráficos significati-
vos. Los primeros 32 cm son de turba entre marrón y rojiza de tipo ‘fíbrico’, con un 
bajo grado de descomposición y valores de Von Post de H1 a H4. Este nivel de tur-
ba está fuertemente impactado y muestra un intenso proceso de compactación. Los 
siguientes 54 cm son de turba marrón oscura a grisácea (H5-7) de características 
‘sápricas’. En la base de este nivel se distinguen fragmentos de carbón. Entre 86 y 
112 cm de profundidad la turba está menos descompuesta (H4) dando lugar a tur-
bas marrones ‘fíbrico-hémicas’. Una nueva fase de mayor degradación de la turba 
se identifica entre 112 y 120 cm, con turba marrón oscura (H7) de tipo sáprica, y 
que contiene en su base abundantes fragmentos de madera. Los siguientes 40 cm 

Figura 2. Evolución con la edad de las propiedades de la turbera de Zalama. Densidad del suelo (Ds), 
contenido total de carbono (Ct), relación molar Ca:Mg totales.
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son de una turba rojiza muy fibrosa (H2) rica en restos de Sphagnum. Entre este 
nivel estratigráfico y los 72 cm restantes existe un cambio muy intenso con turbas 
negras muy descompuestas (H8-9) de características sápricas y contenido creciente 
de arenas muy finas de cuarzo.

La densidad de la turba (fig. 2) varió entre 0,12 y 0,34 g cm-3 con valores me-
dios más elevados en el acrotelmo que en el catotelmo (tabla 1). Esta distribución 
también se puede observar en el contenido en cenizas con valores medios de 7,8 % 
en el acrotelmo frente al 3,6 % en el catotelmo. En este último, si se eliminara del 
cálculo la fase minerotrófica de la turbera, que aporta hasta un 42 % de cenizas, la 
diferencia entre las dos capas funcionales de la turbera sería todavía más nítida. El 
contenido total de carbono (Ct) oscila entre 29,8 y 56,1 % con una media de 48,3 
y 53,6 % en el acrotelmo y en el catotelmo respectivamente. Estos valores de carbo-
no orgánico son equiparables a los establecidos en otras turberas ombrotróficas del 
noroeste ibérico (Pontevedra-Pombal et al., 2006) y de las Islas Británicas (Loisel 
et al., 2014). El valor medio de la relación molar Ca/Mg es claramente inferior a 1,0 
en el catotelmo, superando la unidad en el acrotelmo.

Los valores (tabla 1) y distribución en el perfil (fig. 2) de la densidad del suelo 
(Ds), contenido en cenizas, relaciones molares Ca/Mg y contenido en Ct están den-

tro del rango de valores representativos de las turberas de naturaleza ombrotrófica 
(Shotyk et al., 1996). La dinámica que muestran estas propiedades refleja la exis-
tencia, hace 7900 a cal. BP, de una rápida y drástica transición entre la fase inicial 
de formación de la turbera de Zalama con condiciones minerotróficas hasta adquirir 
rasgos de ombrotrofía, estabilizándose el proceso a partir del 7750 a cal. BP.

Las relaciones de interdependencia que se establecen entre las diferentes pro-
piedades determinadas discriminan claramente (fig. 3) entre la fase minerotrófica 
y ombrotrófica de la turbera. Igualmente, es posible delimitar la zona de contacto 
entre el acrotelmo y el catotelmo. La mayor densidad de las muestras basales está 
condicionada por un mayor contenido en cenizas inorgánicas y una reducción de la 
concentración de carbono derivado de la mezcla con el suelo mineral subyacente. 
Las variaciones de estas propiedades en las muestras superficiales del acrotelmo 
reflejan los mecanismos de reciclado de nutrientes, especialmente el Ca, y la humi-
ficación incompleta de la necromasa vegetal.

Ds (g/cm3) Ceniza (%) Ct (%) Ca/Mg TCV(cm/a)

acrotelmo catotelmo acrotelmo catotelmo acrotelmo catotelmo acrotelmo catotelmo catotelmo

Media 0,287 0,160 7,82 3,57 48,36 53,57 1,93 0,26 0,047

D.E. 0,024 0,038 3,02 5,78 1,98 2,86 0,93 0,15 0,041

Min. 0,243 0,117 5,06 0,80 44,94 29,80 0,54 0,03 0,010

Max. 0,344 0,338 18,98 42,46 52,48 56,10 3,99 0,85 0,195

Tabla 1. Valores medios, desviación estándar (D.E.), máximos y mínimos de la densidad (Ds), el contenido en 
cenizas y carbono total (Ct), de la relación Ca:Mg y de la tasa de crecimiento vertical (TCV) de la turbera de 
Zalama.
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Al corregir el porcentaje de carbono al contenido de cenizas y materia orgánica (C/
(Cenizas*MO), se define una separación neta entre aquellas muestras que consti-
tuyen la parte minerogénica con mayor influencia del sustrato mineral, las mues-
tras procedentes de la superficie de la turbera y las muestras ombrotróficas del 
catotelmo.

El comportamiento de estas propiedades en el perfil también revela la ausencia 
de hiatos, es decir, la existencia de un único ciclo continuo de formación de la tur-
bera durante estos 8000 años. Este período de activación de la formación de turbe-
ras ombrotróficas elevadas y de cobertura ha sido descrito como uno de los más in-
tensos en el hemisferio norte a latitudes más septentrionales (Malmer 1975; Sjors 
1982; Moore et al., 1984; Averdieck et al., 1993; Laine et al., 1996; Mäkilä 1997; 
Hughes & Barber 2003; MacDonald et al., 2006; Gorham et al., 2007; Gallego-Sa-
la et al., 2015).

La distribución en profundidad del C (fig. 2) muestra una tendencia típica de las 
turberas ombrotróficas. Aunque es posible definir un incremento del contenido en 
carbono con la profundidad asociado a los procesos de descomposición y pérdida de 
masa, este incremento no es constante. El enriquecimiento en C de la turbera está 
más acelerado en los 30 cm superficiales, coincidiendo con el límite entre el acrotel-
mo y el catotelmo, y reproduce el mismo patrón de otras turberas de cobertura ibéri-
cas (Pontevedra-Pombal 2002, Pontevedra-Pombal et al., 2004; Kaal et al., 2007). 
En este tipo de turberas, las concentraciones y la distribución de C en el perfil se ha 
asociado a la acumulación selectiva de compuestos orgánicos recalcitrantes duran-
te la descomposición de la materia orgánica (Lu et al., 2000; Pontevedra-Pombal et 
al., 2001; Disnar et al., 2008; Schellekens et al., 2015).

 Evolución holocena

El desarrollo de la turbera de Zalama ha sido continuo durante 8000 años, con una 
tasa media de crecimiento vertical (TCV) de 0,047 cm a-1 (21 a cm-1), coherente 
con el intervalo de 0,047-0,036 cm a-1 determinado en otras turberas ombrotróficas 
ibéricas (Pontevedra-Pombal et al., 2016), y con el valor (0,05 cm a-1) establecido 
a escala global (Gorham, 1991).

Figura 3. Relación entre el carbono orgánico, la densidad de la turba y el contenido en materia mineral para 
las distintas fases evolutivas de la turbera de Zalama.
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Sin embargo, el cálculo de las TCVs para intervalos cronológicos holocenos (fig. 4) 
muestra que la intensidad de este desarrollo fue variable. Este hecho es razonable 
al tratarse de una tipología de turbera especialmente sensible a los cambios climá-
ticos. 

Durante los dos primeros milenios de existencia la turbera de Zalama presenta el 
mayor ritmo de crecimiento con una TCV próxima a 0,07 cm a-1. Este período, su-
perada la crisis climática del 8200 a cal. BP (Alley & Ágústsdóttir, 2005), es con-
siderado un momento de recuperación climática favorable al desarrollo de las tur-
beras en el hemisferio norte (Gallego-Sala et al., 2015). Los siguientes 2000 años 
el desarrollo de la turbera se ralentiza paulatinamente, alcanzando TCV de 0,02 cm 
a-1, menos de la mitad de la media holocena, a finales del 4000 a cal. BP. Entre el 
6000 y el 4000 a cal. BP se localizan dos crisis climáticas intensas de escala global 
conocidas como la neoglaciación (Magny et al., 2006) y la crisis del 4200 a cal. BP 
(Mayewski et al., 2004). El impacto de la neoglaciación en la Península Ibérica ha 
sido detectado en otras turberas (Martínez-Cortizas et al., 1999; Ortiz et al., 2010) 
y en sectores más septentrionales de Europa (Loisel et al., 2014). 

Entre 4000 y 3000 a cal. BP se produce una recuperación de las tasas de cre-
cimiento de Zalama con TCV de 0,04 cm a-1. Esta fase está sincronizada con una 
recuperación térmica y de humedad que ha quedado registra a diferentes escalas 
geográficas en diversas tipologías de archivos ambientales (Martínez-Cortizas et al., 
1999; Magny, 2004; Moreno et al., 2011; Ruppel et al., 2013).

En el siguiente milenio (3000 – 2000 a cal. BP) se detecta la menor intensidad 
de crecimiento de la turbera con una TCV de 0,01 cm a-1. Este rasgo ha sido hallado 
en un gran número de turberas septentrionales (Loisel et al., 2014) y se ha justifi-
cado como un evento de crisis climática de gran escala (Yu, 2006).

Entre 2000 y 1000 a cal. BP hay una significativa recuperación que alcanza ta-
sas superiores a 0,02 cm a-1. Este período coincide con el Período Cálido Romano y 

Figura 4. Tasas de crecimiento vertical (TCVs) de la turbera de Zalama en distintos períodos datados del 
Holoceno (excluido el acrotelmo). La línea roja de puntos indica el valor medio de TCV para el conjunto del 
Holoceno.
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la fase inicial del Período Cálido Medieval, que se ha descrito, a partir de la señales 
almacenadas en turberas ombrotróficas (Martínez-Cortizas et al., 1999; Mauquoy et 
al., 2002; Castro et al., 2015) como un período cálido y húmedo.

 Evolución de la vegetación

La parte más antigua del registro palinológico de la turbera de Zalama (fig. 5) do-
cumenta valores máximos de 44 % de polen de pino, en concreto de Pinus sylves-
tris, los más altos de toda la secuencia. Sin embargo, debido a su gran producción 
y dispersión polínica, solo valores cercanos al 60 % permiten aseverar la presencia 
local de pinares (López-Sáez et al., 2013). Por ello, en este caso, se puede sugerir 
cierta presencia regional de dichos pinares, así como la existencia de pies aislados 
en el entorno de la turbera, admitiendo por tanto su origen autóctono en el entorno 
del cantábrico oriental.

Estos pinares retroceden notablemente desde 7585 a cal. BP, en paralelo al 
desarrollo de los bosques caducifolios. Sobre todo son los avellanos y los Quercus 
caducifolios los que pasan a dominar el entorno. También es reseñable la presencia 
de nogal, si bien con valores reducidos (< 2 %). Se trata de una especie considerada 
introducida durante el Holoceno final, sin embargo las investigaciones desarrolladas 
en las últimas décadas sugieren su carácter autóctono en la Península Ibérica, lo 
mismo que en el entorno de los montes de Ordunte. Del mismo modo se han iden-
tificado especies riparias como aliso, fresno y sauce, posiblemente localizados a 
escala regional.

Desde 6500 a cal. BP se detecta un fenómeno interesante, como es la modifi-
cación del entorno por parte de las primeras comunidades neolíticas del cantábrico. 
El diagrama señala cierto retroceso del bosque. Las masas forestales que más se 
ven afectados por estos incipientes procesos de deforestación son los caducifolios, 
fundamentalmente avellanos y robles, debido a su presencia local. Este retroceso 
coincide con el desarrollo de la vegetación de origen antrópico nitrófilo. Se trata de 
comunidades estrechamente ligadas a la frecuentación humana, como Aster, Car-
dueae, Cichorioideae y Dipsacus fullonum, cuyo incremento porcentual señala una 
fase claramente antrópica. 

Estos procesos de modificación del paisaje parecen estar motivados por las ac-
tividades económicas que se desarrollaban en estos espacios desde el Neolítico. La 
presencia de vegetación de inspiración antropozoógena (Chenopodiaceae, Plantago 
lanceolata, Plantago major/media, Urtica dioica), junto con la presencia de ascos-
poras de hongos de ecología coprófila (Sordaria sp.) sugiere que la actividad predo-
minante en este espacio era de índole ganadera (Pérez-Díaz et al., 2016). A todas 
estas evidencias se une además la relativa al medio utilizado para estas aperturas 
del paisaje. 

En el mismo momento en que se detecta el retroceso arbóreo, el incremento de 
las praderas de gramíneas, de las comunidades antrópicas nitrófilas y las evidencias 
de pastoreo (comunidades antropozoógenas y Sordaria sp.), se documenta la pre-
sencia de un taxón pirófilo como es Asphodelus albus, lo que sugiere la incidencia 
de fenómenos de incendio locales. Lo mismo sugiere la presencia de ascosporas de 
un microfósil no hongo igualmente pirófilo, Chaetomium sp. Cabría pensar que esta 
incidencia de pirófilos, y por tanto de incendios, podría tener un origen natural. Sin 
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embargo, su coincidencia con otras evidencias de antropización ya indicadas, seña-
lan sin duda un origen antrópico para esos incendios, como herramienta de apertura 
del paisaje.

Otro interesante fenómeno documentado en la turbera de Zalama es la expan-
sión de los hayedos. Su primera aparición en el registro palinológico es hacia 3900 
a cal. BP, sin embargo desde 3300 a cal. BP se detecta su presencia continua y 
posterior expansión, convirtiéndose en una de las formaciones más destacadas a 
nivel local.

Conclusiones
Las propiedades geoquímicas determinadas en la turbera de Zalama son caracte-
rísticas de turberas ombrotróficas de cobertura, y su comportamiento a lo largo del 
perfil indica que el patrón no está afectado en profundidad por los mecanismos de 
degradación que han dañado la superficie de la turbera. Por lo tanto, sigue siendo 
un registro útil y esencial para comprender los patrones locales y regionales asocia-
dos a la dinámica climática y a la antropización. 

La respuesta general de la turbera a la evolución climática holocena, interpreta-
da a partir de sus tasas de crecimiento, es muy coherente con los patrones de evo-
lución establecidos a escala regional a partir de turberas de cobertura ibéricas, y a 
escala global en turberas septentrionales de todo el hemisferio norte. 

La evolución de la vegetación durante los últimos 8000 años señala una pre-
sencia inicial destacada de pinares, que muestran después una tendencia regresiva. 
Junto a ellos, los bosques caducifolios fueron los verdaderos protagonistas del pai-
saje de los montes de Ordunte. Este entorno no fue ajeno al devenir de los procesos 
históricos, como la adopción de la economía productiva durante el Neolítico, que 
dejó huellas claras en este paisaje montañoso.
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Este libro recopila artículos de especialistas que dan a conocer sus últimas in-
vestigaciones y experiencias en materia de estudio y conservación de turberas. 
Pretende, por tanto, aportar conocimiento técnico para impulsar las acciones 
en favor de este tipo de hábitats singulares, escasos y particularmente ame-
nazados en el sur de Europa. El LIFE+ Ordunte Sostenible (2012-2017), un 
proyecto cofinanciado por el instrumento LIFE de la Unión Europea y ejecuta-
do por la Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación Hazi, ha trabajado en la 
restauración de la turbera cobertor de Zalama.
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