
Instrucción técnica del Servicio de conservación de la naturaleza IT 02
Tratamientos  de  matorrales  en  Red  Natura  2000  

con  fines  agropecuarios,  cinegéticos,  de  
prevención  de  incendios  y  para  plantaciones  
forestales.
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1. Objeto de la instrucción técnica.
Esta norma se redacta con dos fines:

◘ El  primero,  establecer  criterios  aplicables  a  los  distintos  usos  y 
actividades agropecuarias que se desarrollan sobre matorrales para 
garantizar un estado de conservación favorable de los hábitats de 
interés  comunitario  del  grupo  4  (brezales  y  matorrales  de  zona 
templada) del anexo I de la Ley 42/2007 existentes dentro de la Red 
Natura 2000 en la provincia de La Coruña.

◘ El segundo, simplificar el procedimiento de emisión de informes o 
autorizaciones  preceptivas  para  la  autorización  de  estos  usos  y 
actividades.

Según la cartografía de hábitats disponible en el  SITEB, los  tipos de 
hábitats  de  interés  comunitario  de  dicho  grupo  que  existen  en  la 
provincia de La Coruña son los siguientes:

◘ Hábitat  prioritario  4020  -  Brezales  húmedos  atlánticos  de  zonas 
templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix.

◘ Hábitat 4030 - Brezales secos europeos.

◘ Hábitat prioritario 4040 - Brezales secos atlánticos costeros de Erica 
vagans.

En  el  anexo  I  de  esta  instrucción  se  describen  las  características 
ecológicas de estos brezales.

En  el  anexo II se  resumen varias  referencias  técnicas,  científicas  y 
divulgativas que se han utilizado en la redacción de esta instrucción.

En el  anexo III se analizan las  posibles  repercusiones sobre la  flora 
catalogada y de interés comunitario.

Algunos  usos  característicos  a  los  que aplicar  esta  norma serían  los 
siguientes:

◘ Desbroces de brezales con fines ganaderos.

◘ Desbroces de brezales con fines cinegéticos.

◘ Quemas controladas.
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◘ Transformación en praderas y pastizales herbáceos.

◘ Roturaciones con fines agrícolas.

◘ Plantaciones forestales.

2. Legislación aplicable.

Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  jurídico  de  las  
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Artículo 21. Instrucciones y órdenes de servicio.

1.  Los  órganos  administrativos  podrán  dirigir  las  actividades  de  sus  órganos 
jerárquicamente  dependientes  mediante  instrucciones  y  órdenes  de  servicio. 
Cuando una disposición específica así  lo  establezca o se estime conveniente por 
razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones  
y órdenes de servicio se publicarán en el periódico oficial que corresponda.

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la 
validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la 
responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

Artículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud. 

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y 
los  exigidos,  en  su  caso,  por  la  legislación  específica  aplicable,  se  requerirá  al 
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por  
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42.

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, 
este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del 
interesado  o  iniciativa  del  órgano,  cuando  la  aportación  de  los  documentos 
requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente 
podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos 
de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

Ley 42/2007,  de 13 de diciembre,  del  patrimonio  natural  y  de la  
biodiversidad.

Artículo 41. Red Natura 2000.

1. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente compuesta 
por  los  Lugares  de  Importancia  Comunitaria,  hasta  su  transformación  en  Zonas 
Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de 
Especial  Protección  para  las  Aves,  cuya  gestión  tendrá  en cuenta  las  exigencias 
económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.

2. Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las 
Zonas de Especial Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios 
protegidos, con la denominación de espacio protegido Red Natura 2000, y con el 
alcance  y  las  limitaciones  que  las  Comunidades  autónomas  establezcan  en  su 
legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación.
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Artículo 42. Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas Especiales de Conservación.

1. Los  Lugares  de  Importancia  Comunitaria  son  aquellos  espacios  del  conjunto  del 
territorio nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, 
incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, aprobados como 
tales,  que  contribuyen de  forma apreciable  al  mantenimiento  o,  en  su  caso,  al 
restablecimiento  del  estado  de  conservación  favorable  de  los  tipos  de  hábitat 
naturales  y  los  hábitat  de  las  especies  de  interés  comunitario,  que  figuran 
respectivamente en los Anexos I y II de esta Ley, en su área de distribución natural.

Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.

1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección 
para  las  Aves,  las  Comunidades  autónomas  fijarán  las  medidas  de  conservación 
necesarias,  que  respondan  a  las  exigencias  ecológicas  de  los  tipos  de  hábitats 
naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán:

a) Adecuados  planes  o  instrumentos  de  gestión,  específicos  a  los  lugares  o 
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de 
conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en 
un estado de conservación favorable.

b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.

2. Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en 
especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de 
la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las 
especies,  así  como  las  alteraciones  que  repercutan  en  las  especies  que  hayan 
motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones 
puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente  
ley.

3. Los  órganos competentes  deberán adoptar  las  medidas  necesarias  para  evitar  el 
deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000.

4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión 
del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los  
citados  lugares,  ya  sea  individualmente  o  en  combinación  con  otros  planes  o 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con 
lo  establecido  en  la  legislación  básica  estatal  y  en  las  normas  adicionales  de 
protección  dictadas  por  las  Comunidades  autónomas,  teniendo  en  cuenta  los 
objetivos  de  conservación  de  dicho  lugar.  A  la  vista  de  las  conclusiones  de  la 
evaluación  de  las  repercusiones  en  el  lugar  y  supeditado  a  lo  dispuesto  en  el 
apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los  
planes,  programas  o  proyectos  solo  podrán  manifestar  su  conformidad  con  los 
mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar 
en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre 
el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o  
proyecto  por  razones  imperiosas  de  interés  público  de  primer  orden,  incluidas 
razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas competentes 
tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar  que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá 
declararse para cada supuesto concreto:

a) Mediante una ley.

b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas 
o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General 
del Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad autónoma. Dicho acuerdo 
deberá ser motivado y público.
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La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el 
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de 
impacto  ambiental  de  proyectos,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa 
aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que 
determine la evaluación ambiental.

Las  medidas  compensatorias  adoptadas  serán  remitidas,  por  el  cauce 
correspondiente, a la Comisión Europea.

6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una 
especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán 
alegar las siguientes consideraciones:

a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.

b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio 
ambiente.

c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la 
Comisión Europea.

Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza.

Artículo 16. Zona de especial protección de los valores naturales

2. En estas áreas se podrán seguir llevando a cabo de manera ordenada los usos y 
actividades tradicionales que no vulneren los valores protegidos. Para el resto de las 
actuaciones, incluyendo la realización de edificaciones, será precisa la autorización 
de la Consellería de Medio Ambiente.

Artículo 53.-Régimen general de protección [de la fauna y flora silvestres].

3. Excepcionalmente, y siempre que ello no suponga perjudicar el mantenimiento, en 
un estado de conservación favorable, de las poblaciones de la especie de que se 
trate  en  un  área  de  distribución  natural,  podrán  quedar  sin  efecto  estas 
prohibiciones,  previa  autorización  expresa  de la  Consellería  de  Medio  Ambiente, 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si de su aplicación se derivan efectos perjudiciales para la salud y seguridad de 
las personas.

b)  Cuando de  su  aplicación  se  derivan  efectos  perjudiciales  para  otras  especies 
protegidas o sus hábitats.

c) Para prevenir perjuicios importantes para los cultivos, el ganado, los bosques, las 
pesquerías y la calidad de las aguas, así como para otros usos de la propiedad.

d)  Cuando  sea  necesario  por  razón  de  investigación,  educación,  repoblación  o 
reintroducción de dichas especies, o cuando se precise para la cría en cautividad.

e) Para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.

f) Por razones imperativas de interés público de primer orden.

g)  Para  permitir  en  condiciones  estrictamente  controladas  y  mediante  métodos 
selectivos  y  tradicionales  la  captura,  retención  o  cualquier  otra  utilización 
discreta de determinadas especies.

Disposiciones adicionales
Sexta.- Duración máxima del procedimiento

Para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  42.2  de  la  Ley  30/1992,  del  26  de 
noviembre,  del  régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del 
procedimiento  administrativo  común,  el  plazo  máximo  de  aplicación  a  los 
procedimientos  administrativos  regulados  en  esta  ley  será  de  tres  años,  con  la 
excepción del procedimiento sancionador, que se atendrá a lo dispuesto en dicha 
Ley 30/1992 y en el reglamento que la desarrolla.
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Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados  
espacios como zonas de especial protección de los valores naturales.

Artículo 2. Usos y actividades.

1. De acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  16.2º  de la  Ley 9/2001,  de 21 de 
agosto, de conservación de la naturaleza, los usos y actividades que se realizaron en 
estos espacios y que no vulneren sus valores naturales, se podrán seguir llevando a 
cabo de manera tradicional.

2. La realización de actividades no contempladas anteriormente, y que puedan poner 
en  peligro  los  valores  que  justifican  la  protección  de  estos  espacios  requerirán 
autorización previa de la Consellería de medio ambiente.

Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen  
jurídico  de  los  humedales  protegidos  y  se  crea  el  Inventario  de  
humedales de Galicia.

Artículo 8. Limitaciones y prohibiciones.

1. De  conformidad  con  el  artículo  14.2  de  la  Ley  9/2001,  de  21  de  agosto,  de 
conservación de la naturaleza, con carácter general y sin perjuicio de las normas 
específicas  establecidas  en  el  instrumento  de  planificación  de  cada  humedal 
protegido,  tanto  en  el  humedal  como  en  su  zona  periférica  de  protección,  se 
prohíben los siguientes usos y actuaciones:

h) La utilización de productos plaguicidas, fungicidas o fitocidas que puedan afectar 
al humedal, cuyo grado de toxicidad esté calificado como de tóxico o muy tóxico 
para las personas y para las especies terrestres y acuícolas, de acuerdo con lo 
establecido  en  la  reglamentación  técnico-sanitaria  para  la  fabricación, 
comercialización y utilización de plaguicidas.

k)  Las  quemas  de  todo  tipo  de  vegetación  que  resulten  incompatibles  con  la 
conservación del humedal.

m) Cualquier otra actividad no contemplada anteriormente que pueda perjudicar 
significativamente la conservación del humedal.

2. Las excepciones a las limitaciones y prohibiciones recogidas en las letras g), i) y j) 
del  apartado  anterior  requerirán  autorización  de  la  consellería  competente  en 
materia de ambiente, previa solicitud expresa del interesado, que se ajustará a lo 
establecido en el anexo IV de este decreto. A tal efecto, la referida consellería  
podrá solicitar documentación adicional relacionada con el objeto de la solicitud y 
resolverá sobre la misma en el plazo máximo de tres meses, concretando el tipo de 
actividad autorizada y el ámbito territorial al que se extiende.

Disposición transitoria única

1. Con  sujeción  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de 
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y en el artículo 25 de la Ley  
9/2001,  de  21  de  agosto,  de  conservación  de  la  naturaleza,  la  iniciación  del 
procedimiento para la elaboración del instrumento de planificación de un humedal 
protegido  determinará  la  prohibición  de  realizar  actos  que  supongan  una 
transformación sensible de la realidad física o biológica del humedal protegido que 
dificulten  o  imposibiliten  la  consecución  de  los  objetivos  perseguidos  por  el 
instrumento de planificación iniciado o supongan un riesgo para los valores naturales 
del humedal protegido. Esta misma prohibición se deberá observar en el caso de los 
humedales protegidos para los que aún no se haya iniciado la elaboración de su 
instrumento de planificación.
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2. Sin  perjuicio  de  la  observancia  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior, 
excepcionalmente  y  hasta  el  momento  de  la  aprobación  del  instrumento  de 
planificación de un humedal protegido, se podrán dejar sin efecto las prohibiciones 
y limitaciones establecidas en el artículo 8º, mediante autorización expresa de la 
consellería competente en materia de medio ambiente, cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) Cuando  de  su  aplicación  se  deriven  efectos  perjudiciales  para  la  salud  y 
seguridad de las personas.

b) Para prevenir perjuicios para cultivos, ganado, bosques, pesqueras, calidad de 
las aguas, sean éstos de índole ecológica o económica.

c) Por razones de interés público prevalente tras el estudio de otras alternativas y 
la asunción, en su caso, de las medidas correctoras pertinentes.

d) Cuando sea necesario por motivos de gestión, restauración o fomento del uso 
público compatible.

e) Cuando sea necesario por motivos de investigación o educación.

3. Estas  autorizaciones  se  concederán  previa  solicitud  expresa  del  interesado, 
presentada conforme al anexo IV del presente decreto.

4. La  consellería  competente  en  materia  de  medio  ambiente  podrá  solicitar 
documentación adicional relacionada con el  objeto de la solicitud y resolverá la 
misma en el plazo máximo de tres meses, en la que concretará el tipo de actividad, 
el ámbito territorial al que se extiende y la duración de esta autorización.

En el supuesto de construcciones o edificaciones en las que concurran razones de 
interés público esta excepción tendrá carácter permanente.

5. Si  en el plazo de tres meses a partir  de la entrada de la solicitud en el órgano 
competente para su tramitación no estuviese resuelta y notificada, se entenderá 
desestimada por silencio administrativo según lo previsto en el artículo 43 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común, y esto sin perjuicio de la obligación de 
resolver expresamente prevista en el artículo 42 de la citada ley.

6. Contra la resolución de la solicitud de autorización planteada se podrá interponer el 
recurso potestativo de reposición, en los plazos y términos previstos en los artículos 
116  y  117  de  la  Ley 30/1992,  de  26 de noviembre,  de  régimen jurídico  de  las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Decreto  139/1992,  del  5  de  junio,  por  el  que  se  declara  parque  
natural  el  complejo  dunar  de  Corrubedo  y  lagunas  de  Carregal  y  
Vixán.

Artículo 3.

5. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores y en el desarrollo ulterior del  
Plan rector de uso y gestión en todo el ámbito del Parque Natural  no se podrá 
realizar:

…/…

d) El  uso  del  fuego  sin  control  o  autorización  previa,  o  fuera  de  los  lugares 
expresamente señalizados.

…/…
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Decreto 148/1992, del 5 de junio, por el que se aprueba el Plan de  
ordenación  de  los  recursos  naturales  del  complejo  dunar  de 
Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán.

Artículo 4

Para  la  consecución  de  los  objetivos  previstos  en el  Plan  de  Ordenación  de  los  
Recursos Naturales se establece una normativa de protección, específica para cada 
zona.

1. Usos y actividades permitidas:

ZONA I.

…/…

ZONA II.

…/…

ZONA III.

…/…

b) Actividades agropecuarias. Se permitirá la siega de juncales en las condiciones y 
fechas que fije la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes.

ZONA IV.

…/…

b) Actividades tradicionales. Se permiten los usos agrícolas, pecuarios y forestales 
tradicionales  en  la  zona.  El  aprovechamiento  forestal  se  regulará  según  las 
normas especiales fijadas por la autoridad competente.

2. Usos y actividades prohibidas:

Salvo los derivados de la administración y gestión, en todo el espacio natural quedan 
prohibidos los restantes usos con carácter general, y expresamente los siguientes:

ZONA I.

…/…

c) Actividad agraria. Se prohíbe cualquier tipo de actuación sobre la capa vegetal 
presente en los cordones dunares, así como la plantación de especies vegetales 
ajenas a los ecosistemas naturales de la zona.

…/…

ZONA II.

…/…

ZONA III.

…/…

Decreto 211/1996, del 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de  
ordenación de los recursos naturales del espacio natural de las Fragas  
del Eume.

Artículo 3

Para hacer compatible en el espacio natural de las Fragas do Eume la conservación y 
uso  sostenido  de  los  recursos  naturales  con  las  distintas  actividades  que  se 
desenvuelven en él, se clasifica el territorio en las siguientes categorías:
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Zona de matorral y pasto

Se  extiende  sobre  superficies  que  ocupan  un  total  de  3.248,64  hectáreas. 
Comprende aquellas extensiones ocupadas por matorral o pasto que representan un 
estado  intermedio  de  la  serie  de  vegetación  climática  dominante  en  el  área 
fitogeográfica. Esta zona tiene gran valor estratégico de conservación, ya que por 
una parte posee valores ambientales importantes en función de la existencia de 
unos recursos naturales singulares y por otra contribuye al sustento de la ganadería 
existente. Las normas zonales de regulación de usos y aprovechamientos para la 
presente zona establecen:

 La implantación de praderías sobre matorral quedará sujeta a autorización de la 
consellería.

 Las nuevas plantaciones forestales no seriales precisarán de autorización de la 
consellería.

 Las superficies de matorral o pasto incluidas en montes catalogados o propiedad 
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  serán  gestionadas  con  criterios  de 
protección,  tendiendo  a  incrementar  y  restaurar  los  bosques  atlánticos  en 
aquellas estaciones en las que sean posibles.

Artículo 5

Todas aquellas actuaciones que produzcan una alteración física o una pérdida de los 
valores  naturales,  culturales,  científicos  o educativos  del  área de  aplicación del 
presente plan, se someterán al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
regulado por el Decreto 442/1990, de 13 de septiembre.

Decreto 218/1997, de 30 de julio, por el que se declara el parque  
natural de las Fragas do Eume.

Artículo 3

3. Serán objeto de especial protección y fomento las actividades ganaderas y forestales 
que contribuyan al mantenimiento de los equilibrios ecológicos esenciales.

4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores y en el desarrollo ulterior del  
plan rector  de uso y gestión en todo el  ámbito del  parque natural  no se podrá 
realizar:

…/…

h) La realización de plantaciones o aprovechamientos forestales que no cumplan los 
requisitos contenidos en el PORN.

i) Cualquier otra actividad contraria a las disposiciones del PORN.

…/…

Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo  
gallego de especies amenazadas.

Artículo 10. Efectos de la catalogación.

1.  La  inclusión  de  una  especie  o  subespecie  en  el  Catálogo  gallego  de  especies 
amenazadas conlleva, salvo autorización expresa de la consellería competente, las 
siguientes prohibiciones:

a) Tratándose de especies vegetales, la de cualquier actuación no autorizada que se 
lleve  a  cabo  con  el  propósito  de  destruirlas,  mutilarlas,  cortarlas  o  arrancar 
ejemplares completos o parte de ellos, así  como la recogida de sus semillas,  
polen o esporas y, en general, la destrucción de su hábitat.

…/…
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4. Las especies de flora y fauna de interés comunitario que figuran en el anexo IV del 
Real decreto 1997/1995,  que traspone la Directiva 92/43/CEE, así como las aves 
silvestres no cazables o comercializables amparadas por el artículo 1 de la Directiva 
79/409/CEE, gozarán de las medidas de protección establecidas en este artículo, 
siéndoles de aplicación el régimen sancionador propio de las del catálogo.

El  anexo  IV  –  “Especies  animales  y  vegetales  de  interés  comunitario  que  
requieren una protección estricta” del Real decreto 1997/1995 fue derogado  
por  la  Ley  42/2007  y  esta  referencia  debe  ser  entendida  al  anexo  V  –  
“Especies  animales  y  vegetales  de  interés  comunitario  que requieren una  
protección estricta” de esta ley.

Artículo 11. Autorizaciones administrativas.

1. Las prohibiciones comprendidas en el artículo 10 de la presente disposición podrán 
excepcionalmente quedar sin efecto, en los supuestos y en los términos previstos en 
el  artículo  53.3º  de  la  Ley  9/2001,  de  21  de  agosto,  de  conservación  de  la 
naturaleza.

3.  Corresponde  al  director  general  competente  en  materia  de  conservación  de  la 
naturaleza resolver las solicitudes de autorización excepcionales a las que se refiere 
este artículo, en el plazo máximo de tres meses desde su solicitud, transcurridos los 
cuales  sin  haberse  resuelto  expresamente  estas  solicitudes,  estas  se  entenderán 
denegadas, conforme lo previsto en el artículo 54.1º de la Ley 9/2001, de 21 de 
agosto.

3. Criterios de aplicación.

3.1. Factores a considerar.
Respecto a las características ecológicas de estos tipos de matorrales, 
las conclusiones a las que se ha llegado en el Anexo I (Características 
ecológicas de los brezales) son las siguientes:

◘ Se ha de establecer un criterio que separe los brezales de lo que son 
bosques, aunque tengan una espesura defectiva.

◘ En el conjunto de brezales existentes en La Coruña, se puede tratar 
a los del tipo 4040* como formaciones climácicas que constituyen “la 
tercera  cintura  de  vegetación  cormofítica  de  las  costas  abruptas 
silíceas”.

◘ Estos se diferencian de otros brezales por su baja talla (inferior a 1 
m de altura, generalmente), por la dominancia de algunas especies 
características (Ulex europaeus latebracteatus, U. gallii gallii, Cistus 
salvifolius,  etc)  y  la  inclusión  de plantas  típicamente asociadas  a 
ambientes  sometidos  a  los  aerosoles  marinos  (Daphne  laureola, 
Jasione  montana  var.  montana,  Daucus  carota  subsp.  gummifer, 
Silene uniflora, Armeria pubigera, Armeria maritima, Festuca rubra 
subsp. pruinosa y Plantago maritima).

◘ Los  hábitats  de  los  tipos  4020*  y  4030  son  formaciones  de 
degradación de los bosques climácicos estabilizados artificialmente 
por  un  conjunto  de prácticas  culturales  (rozas,  estivadas,  ganado 
extensivo, quemas, etc).
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◘ Las diferencias entre ellos se establecen fundamentalmente por el 
grado de hidromorfía - higrofilia - xerofilia del sustrato sobre el que 
vivan.

◘ Desde  un  punto  de  vista  de  resolución  del  expediente  dirigida  a 
conservar  la  vegetación  existente,  no  tiene  excesiva  relevancia 
precisar si el brezal pertenece al hábitat 4020* o 4030, teniendo en 
cuenta que no existen claves que permitan diferenciar con fiabilidad 
las distintas asociaciones vegetales descritas hasta el momento, que 
es frecuente que se presenten en mosaico, con facies transicionales 
y que, además, se trata de formaciones vegetales cuya composición 
específica evoluciona con rapidez.

El artículo 45 de la Ley 42/2007 establece la obligación de la Xunta de 
Galicia de fijar las medidas de conservación necesarias, que respondan 
a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las 
especies presentes dentro de la Red Natura 2000. Desde esta óptica, a 
continuación  se  recogen  las  conclusiones  incluidas  en  el  Anexo  II 
(Referencias  técnicas,  científicas  y  divulgativas)  en  el  que  se  han 
recopilado diversos trabajos publicados de carácter técnico, científico 
o divulgativo en relación con la gestión y la conservación de este tipo 
de formaciones vegetales:

◘ En principio, el carácter climácico del hábitat 4040 no requiere de 
una gestión activa. Sería suficiente protegerlo de una introducción 
forzada de arbolado de carácter productivo o invasor, así como de 
cualquier otra agresión que lo transforme.

◘ Para el resto, dado su carácter antropogénico, es necesario practicar 
una  gestión  activa  apropiada  de  forma  regular.  En  ausencia  de 
mantenimiento, estos hábitats (4020 y 4030) tienden a evolucionar 
espontáneamente hacia formaciones de brezales mésofilos o estados 
de matorrales preforestales.

◘ Esta gestión activa debe ser rentable para garantizar su viabilidad 
económica,  admitiendo  todas  las  potenciales  producciones  que 
ofrecen los brezales siempre que no supongan su transformación.

◘ El  aprovechamiento  por  siega  se  postula  como  un  buen  sistema, 
empleando turnos de 5 a 8 años y dividiendo la superficie en tramos 
anuales.  Los  productos  pueden  servir  de  cama  o  forraje  para  el 
ganado,  de  materia  prima  para  la  producción  de  estiércol  o 
enmiendas  orgánicas,  para  el  empajado  de  los  setos,  de  las 
verduras...

◘ El  aprovechamiento  ganadero  es  la  otra  alternativa  posible  para 
mantener la claridad y la diversidad del hábitat. No obstante, deben 
emplearse los animales adecuados (normalmente razas de pequeño 
tamaño y preferiblemente de razas locales) y en el momento del año 
preciso y limitarse la carga ganadera para evitar la desestructuración 
de la formación vegetal.

◘ El  rejuvenecimiento  se  hará  cuando  la  cobertura  o  altura  del 
matorral  sea  excesiva  o  cuando  la  composición  florística  muestre 
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señales de senectud (dominio de 1 ó 2 especies) o de transformación 
hacia  etapas  seriales  más  evolucionadas.  Se  hará  por  desbroce, 
sacrificio de las cepas viejas o quema controlada. En el caso de los 
sacrificios puede ser necesario matar la cepa químicamente después 
de su corta; en este supuesto, se extraerán los restos siempre que 
sea  posible.  El  uso  de  quemas  controladas  debe  evitarse  cuando 
existan riesgos de fuegos de subsuelo.

◘ La  ejecución  de  desbroces  de  matorrales  supone  la  destrucción 
inmediata de las partes aéreas de las plantas, incluyendo tanto las 
especies  características  de  los  hábitats  como  las  especies 
catalogadas existentes.

◘ Los desbroces a hecho pueden tener un efecto similar a la acción del 
fuego, aunque son menos agresivos, el suelo está mejor protegido y 
no se producen pérdidas de suelo ni de nutrientes.

Por otra parte, toda acción encaminada a implantar una masa arbórea 
o herbácea sobre un hábitat de interés comunitario se traduce en la 
desaparición de ese hábitat, lo que va en contra del artículo 45 de la 
Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  natural  y  de  la 
biodiversidad.

Para  el  análisis  de  las  especies  amenazadas,  ver  las  revisiones 
realizadas en el  anexo III (afección a la flora catalogada y de interés 
comunitario) teniendo en cuenta que, hasta la fecha, no hay ningún 
plan de conservación aprobado.

3.2. Clasificación de actividades y valoración de impactos.
A) Desbroces de brezales con fines ganaderos.

Se  entiende  por  desbroces  con  fines  ganaderos,  la  eliminación 
mecánica  de  la  parte  aérea  del  matorral  para  incrementar  la 
biomasa  vegetal  consumible  por  el  ganado.  Puede  ser  a  hecho o 
parcial (por fajas, rodales, etc) y se realiza sin remoción de la capa 
de suelo.

El aprovechamiento ganadero de los brezales, principalmente de los 
hábitats 4020 y 4030, es un uso compatible con el mantenimiento en 
un buen estado de conservación de estas formaciones.

Además,  es  una  herramienta  de  gestión  activa  que  tiene  las 
siguientes  ventajas:  es  económicamente  autosuficiente,  fija 
población  rural,  previene  la  aparición  de  incendios  forestales  y 
reduce su gravedad.

La principal dificultad que se plantea es la limitación de la carga 
ganadera dado que un sobrepastoreo puede desestructurar el hábitat 
transformándolo en un pasto herbáceo.

La segunda dificultad es la determinación de las condiciones bajo las 
cuales  la  formación  debe  rejuvenecerse  para  garantizar  la 
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rentabilidad  de  la  explotación  e  impedir  su  evolución  hacia 
formaciones preforestales.

Respecto a los efectos sobre la flora amenazada, los desbroces se 
consideran compatibles siempre que se realicen fuera de la época 
comprendida entre 2 meses antes del inicio de la floración y el final 
de  la  fructificación.  Estas  labores  pueden  ser  positivas  para  la 
conservación de las especies, pero se debe recordar las prohibiciones 
establecidas  en el  artículo 10 del Decreto 88/2007 respecto a las 
actuaciones  que supongan un daño,  aunque sea parcial,  sobre las 
plantas especialmente protegidas.

El pastoreo es compatible mientras la carga no sea excesiva ya que 
el  control  del  matorral  suele  ser  beneficioso  al  reducir  la 
competencia de los tojos y los brezos sobre estas plantas; se pueden 
establecer limitaciones en cuanto al ganado empleado considerando 
perjudiciales las especies que comen muy bajo (ovejas por ejemplo 
podrían ser perjudiciales para Armeria merinoi) o que pesan mucho 
(las  vacas  y  caballos  pueden  producir  más  daños  a  Eryngium 
viviparum que ovejas y cabras).

Por todo ello, cuando se afecte a flora amenazada, la autorización 
debe  ser  emitida  por  el  Director  general  de  conservación  de  la 
naturaleza en aplicación del artículo 11 del Decreto 88/2007. Sólo se 
informarán  favorablemente  los  desbroces  y  el  pastoreo  que  se 
realicen bajo las siguientes condiciones:

 Armeria merinoi: desbrozar fuera del periodo comprendido entre 
los meses de marzo y julio, ambos incluidos; se podrá pastar con 
vacas y caballos, no con ovejas ni cabras.

 Eryngium  viviparum:  desbrozar  sólo  mientras  su  hábitat  esté 
encharcado y recogiendo los restos que caigan en las charcas; para 
evitar daños por pisoteo de ganado, vallar las charcas cuando se 
pastoree con vacas o caballos.

 Iris boissieri: desbrozar fuera del periodo comprendido entre los 
meses de marzo y agosto, ambos incluidos.

 Leucanthemum  gallaecicum:  desbrozar  fuera  del  periodo 
comprendido entre los meses de abril y agosto, ambos incluidos.

 Santolina  melidensis:  desbrozar  fuera  del  periodo  comprendido 
entre los meses de abril y septiembre, ambos incluidos.

B) Desbroces de brezales con fines cinegéticos.

Con estos desbroces se pretende mejorar las condiciones de vida de 
las poblaciones de conejo así como facilitar su captura, lo cual es un 
fin  subordinado  siempre  al  objetivo  preferente  que  es  el  de 
mantenimiento  de  los  brezales  en  un  estado  de  conservación 
favorable.

Se  diferencian  de  los  desbroces  anteriores  en  que  no  existe  un 
control  efectivo  de la  densidad de animales  que aprovecharán  el 
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pasto que nazca y por tanto de la dinámica de estas formaciones y 
en que no se observan las ventajas antes apuntadas.

En consecuencia, la única razón que puede justificar su autorización 
es el rejuvenecimiento de un matorral excesivamente desarrollado, 
que permita mejorar  su estado de conservación.  Es  por ello,  que 
únicamente  se  informarán  favorablemente  aquellos  desbroces  del 
hábitat 4030 que tengan una altura media superior a 1,5 m y resulten 
impenetrables.

C) Quemas controladas.

Se pueden  efectuar  quemas  controladas  de brezales  con  diversos 
objetivos:  producción  de  pasto  para  ganado,  prevención  de 
incendios, mejora del hábitat de especies amenazadas, etc.

En general, una quema es una herramienta que entraña un peligro 
para la vegetación vecina por el riesgo de que se escape el fuego y 
unas  pérdidas  de  suelo  variables  en  función  de  la  pendiente  del 
terreno y de las lluvias que se produzcan con el suelo desnudo. En 
contrapartida suele ser más barato que el desbroce cuando se actúa 
sobre superficies extensas.

En primer lugar, solo se admitirá el  recurso a la quema prescrita 
cuando  el  desbroce  sea  claramente  inviable,  ya  sea  por  la  alta 
pedregosidad del terreno, la pendiente, la nula rentabilidad de la 
operación u otras razones convenientemente demostradas.

Si  la  finalidad  de  la  quema  es  el  aprovechamiento  ganadero,  se 
puede  hacer  la  misma  argumentación  sobre  la  compatibilidad  y 
conveniencia del pastoreo que se ha hecho al tratar los desbroces 
con fines ganaderos.

Si  la  finalidad  es  la  defensa  contra  incendios  forestales,  se  debe 
prever que estos matorrales se pueden recuperar en poco tiempo y 
entonces sería necesario repetir el tratamiento. Una frecuencia de 
quemas  muy  corta  supone  elevadas  pérdidas  de  suelo  y  una 
degradación  severa  del  hábitat  por  lo  que  debe  establecerse  un 
tiempo  mínimo  entre  quemas  que  permita  la  recuperación  del 
hábitat.  Se debe justificar  claramente la necesidad de la  quema, 
sobre todo si la altura del matorral es inferior a 1 m de altura, en 
cuyo  caso  el  brezal  no  muestra  signos  de  senectud  y  no  parece 
necesario realizarla.

Si la finalidad es el fomento de las especies cinegéticas, dado que la 
mejora de su  hábitat  se  puede realizar  en muchos  lugares,  si  se 
pretende hacer una quema porque el desbroce en el lugar elegido no 
es posible, resulta mejor solución cambiar la zona de actuación.

Cuando se afecte a flora amenazada, se recuerdan nuevamente las 
prohibiciones establecidas en el artículo 10 del Decreto 88/2007 y 
que  la  autorización  debe  ser  emitida  por  el  Director  general  de 
conservación  de  la  naturaleza  en  aplicación  del  artículo  11. 
Actualmente no se tiene suficiente información para permita deducir 
que las quemas puedan ser beneficiosas para alguna de las plantas 
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amenazadas.  Por  tanto,  se  informarán  de  forma  negativa  y  se 
estudiará la posibilidad de realizar un desbroce.

En cualquier caso, con el fin de proteger los ecosistemas fluviales, 
no  se  permitirán  las  quemas  en  la  zona  de  policía  del  dominio 
público hidráulico, salvo que se justifique que el procedimiento de 
quema minimiza el riesgo de erosión, lo cual habrá de ser avalado 
por el Servicio de prevención y defensa contra incendios forestales.

D) Transformación en praderas y pastizales herbáceos.

Esta actividad supone efectuar una transformación permanente de 
un brezal  en una formación vegetal  totalmente diferente,  que se 
mantendrá mediante distintas técnicas de cultivo.

Debe entenderse que se perdería superficie de hábitat y, por tanto, 
que mermaría su estado de conservación. En aplicación del artículo 
45 de la Ley 42/2007 debe informarse negativamente el cambio de 
uso.

E) Roturaciones con fines agrícolas.

Esta actividad supone efectuar una transformación permanente de 
un brezal en un cultivo agrícola.

Debe entenderse que se perdería superficie de hábitat y, por tanto, 
que mermaría su estado de conservación. En aplicación del artículo 
45 de la Ley 42/2007 debe informarse negativamente el cambio de 
uso.

F) Plantaciones forestales.

Esta actividad supone efectuar una transformación permanente de 
un brezal en una masa forestal arbolada.

Debe entenderse que se perdería superficie de hábitat y, por tanto, 
que mermaría su estado de conservación. En aplicación del artículo 
45 de la Ley 42/2007 debe informarse negativamente el cambio de 
uso.

3.3. Diferencia entre brezal y bosque.
Según se ha establecido  en el  anexo I,  apartado 3,  se establece la 
siguiente casuística:

a) Si el arbolado tiene una fracción de cabida cubierta superior al 20% 
se interpretará que se trata de un bosque.

b) Si el arbolado tiene una fracción de cabida cubierta inferior al 5% se 
interpretará que se trata de un brezal.

c) Si la fracción de cabida cubierta se encuentra entre un 5% y un 20%, 
se interpretará que se trata de un brezal si la densidad es menor de 
160 pies/ha y un bosque si es igual o mayor que este valor.
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4. Procedimiento.

4.1. Documentación mínima exigible.
1. Memoria explicativa con la siguiente información:

 Nombre, NIF, domicilio y teléfono de contacto del promotor.

 Descripción  de  la  actividad  que  se  quiere  realizar:  desbroce, 
quema controlada, etc.

 Objeto de la actividad: pastoreo, producción de forrajes, cultivos 
agrícolas,  defensa  contra  incendios  forestales,  fomento  de  la 
caza, etc.

 Identificación  de  las  fincas  sobre  las  que  se  pretende  actuar 
(código SigPac, polígono y parcela catastral o de concentración 
parcelaria).

 Término municipal y nombre del espacio natural protegido.

 Tratándose de desbroces o quemas controladas, periodo durante 
el que se pretende realizar.

 Para la realización de quemas controladas,  justificación de por 
qué resulta claramente inviable lograr los mismos objetivos con 
un desbroce.

 Si  la  actuación  tiene  por  objeto  realizar  un  aprovechamiento 
ganadero, justificación de las especies, carga de ganado a utilizar 
y calendario de pastoreo.

 Si  el  objeto  es  la  mejora  del  hábitat  de  especies  cinegéticas, 
altura  media  del  matorral  y  cobertura  de  las  especies  de  los 
géneros Ulex, Calluna y Erica; especies de caza hacia las que se 
dirige la actuación.

 Si se pretende justificar que no se trata de un hábitat de interés 
comunitario  sino  un  hábitat  boscoso,  densidad  y  fracción  de 
cabida cubierta del arbolado, dividiendo la zona de actuación en 
función de la variación de estos dos parámetros.

2. Documentación gráfica:

 Plano  de  situación  de  las  fincas  (ficha  SigPac,  plano  de 
concentración  parcelaria)  suficiente  para  localizarlas  con 
exactitud.

 En caso de fincas en las que se actúe sólo en parte, delimitación 
de la zona de actuación sobre el plano anterior.

3. Plazo:

 Las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de 
3 meses a la fecha prevista de inicio de los trabajos.
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4.2. Procedimiento.
1. Falta  documentación:  pedirla,  dando  un  plazo  de  10  días  con 

indicación de que, si no se presenta, se le tendrá por desistido de su 
petición.

2. Solicitud de informe a la guardería, cumplimentando el modelo del 
anexo IV.

3. Si el informe del servicio es desfavorable, resolución denegatoria; si 
es favorable pero existen especies amenazadas afectadas, remisión a 
la Dirección general de conservación de la naturaleza; si es favorable 
y no se afecta a especies amenazadas, autorización.

4. En  cualquier  caso,  notificar  a  la  guardería  una  vez  finalizado  el 
expediente  con  encargo  expreso  de  hacer  un  seguimiento  del 
cumplimiento de los condicionantes impuestos en la resolución.

4.3. Solicitud de informe a la guardería.
En relación con el procedimiento de referencia, le ruego que traslade 
la documentación que se adjunta al agente correspondiente para que 
emita informe al respecto tan pronto como sea posible.

Deberá rellenar el modelo del anexo IV de la Instrucción técnica del 
Servicio  de  conservación  de  la  naturaleza  IT  02  -  Tratamientos  de 
matorrales en Red Natura 2000 con fines agropecuarios.

A través de este modelo deberá informar sobre los siguientes aspectos:

◘ Densidad y fracción de cabida cubierta del arbolado.

◘ Altura dominante y fracción de cabida cubierta de las especies de los 
géneros Ulex, Calluna y Erica.

◘ Especies características presentes en el matorral.

◘ Presencia de flora y fauna amenazada.

◘ Presencia de ganado: especies y número de cabezas.

◘ Especies cinegéticas que se cazan en la zona.

◘ Pendientes media y máxima del terreno.

En el supuesto de hacer uso de la información disponible en el SITEB 
referente a las posibles especies  y formaciones vegetales existentes, 
ésta  puede  ser  tomada  como  orientativa,  pero  se  comprobará  en 
campo.

Deberá  remitir  también,  como  mínimo,  una  fotografía  en  formato 
digital que nos permita ver la zona sobre la que se informa siguiendo 
las instrucciones de la circular de 30 de noviembre de 2010.

Devuelva la documentación aportada junto con el informe, en el que se 
indicará la referencia del expediente.
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5. Informe.

5.1. Informe tipo caso A, desbroces  de brezales con fines 
ganaderos.
5.1.1. Sin presencia de especies amenazadas.

- Informe y autorización del jefe territorial -

“El aprovechamiento ganadero de los brezales, principalmente de los 
hábitats 4020 y 4030, es un uso compatible con el mantenimiento en un 
buen estado de conservación de estas formaciones.

Además, es una herramienta de gestión activa que tiene las siguientes 
ventajas:  es  económicamente  autosuficiente,  fija  población  rural, 
previene la aparición de incendios forestales y reduce su gravedad.

Para lograr la conservación de estos hábitats se deben establecer las 
condiciones  necesarias  que  garanticen  una  estabilidad  dinámica  del 
matorral  de  forma  tal  que  se  frene  su  evolución  natural  hacia 
formaciones  preforestales  pero  sin  provocar  su  desestructuración 
transformándolo  en  un  pasto  herbáceo.  Ello  se  logra  mediante  una 
adecuada carga ganadera y una rotación razonable de los  desbroces 
que,  además,  supongan  que  el  aprovechamiento  es  rentable 
económicamente.

En  consecuencia  se  informa  favorablemente  la  ejecución  de  los 
desbroces para el aprovechamiento ganadero siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:

◘ El  desbroce se realizará por fajas  o  rodales,  de tal  forma que la 
cobertura de las plantas de los géneros Ulex, Calluna y Erica no sea 
inferior a un 50%.

◘ Para repetir el desbroce, será condición necesaria que la cobertura 
de estas mismas plantas sea superior al 70%.

◘ La carga ganadera será tal que la cobertura de las plantas de estos 
géneros se mantenga entre un 50% y un 70%.

◘ La medición de la cobertura se hará realizando un recorrido en línea 
recta  y  observando  en  puntos  situados  a  intervalos  regulares  la 
presencia o ausencia de estas especies. Se medirá un mínimo de 10 
puntos en cada finca y 20 puntos por cada hectárea de terreno.

◘ No  se  podrá  volver  a  desbrozar  el  matorral  hasta  que  haya 
transcurrido un plazo de 5 años desde el anterior.

◘ Se prohíbe el semillado de herbáceas u otras especies impropias del 
brezal y el abonado y aplicación de productos plaguicidas.

◘ La autorización debe estar condicionada también a lo que en su día 
pueda disponerse  en el  correspondiente  plan  de conservación  del 
espacio protegido Red Natura 2000.”
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5.1.2. Con presencia de especies amenazadas.

- Informe y autorización del Director general -

“El aprovechamiento ganadero de los brezales, principalmente de los 
hábitats 4020 y 4030, es un uso compatible con el mantenimiento en un 
buen estado de conservación de estas formaciones.

Además, es una herramienta de gestión activa que tiene las siguientes 
ventajas:  es  económicamente  autosuficiente,  fija  población  rural, 
previene la aparición de incendios forestales y reduce su gravedad.

Para lograr la conservación de estos hábitats se deben establecer las 
condiciones  necesarias  que  garanticen  una  estabilidad  dinámica  del 
matorral  de  forma  tal  que  se  frene  su  evolución  natural  hacia 
formaciones  preforestales  pero  sin  provocar  su  desestructuración 
transformándolo  en  un  pasto  herbáceo.  Ello  se  logra  mediante  una 
adecuada carga ganadera y una rotación razonable de los  desbroces 
que,  además,  supongan  que  el  aprovechamiento  es  rentable 
económicamente.

En  consecuencia  se  informa  favorablemente  la  ejecución  de  los 
desbroces para el aprovechamiento ganadero siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:

◘ El  desbroce se realizará por fajas  o  rodales,  de tal  forma que la 
cobertura de las plantas de los géneros Ulex, Calluna y Erica no sea 
inferior a un 50%.

◘ Para repetir el desbroce, será condición necesaria que la cobertura 
de estas mismas plantas sea superior al 70%.

◘ La carga ganadera será tal que la cobertura de las plantas de estos 
géneros se mantenga entre un 50% y un 70%.

◘ La medición de la cobertura se hará realizando un recorrido en línea 
recta  y  observando  en  puntos  situados  a  intervalos  regulares  la 
presencia o ausencia de estas especies. Se medirá un mínimo de 10 
puntos en cada finca y 20 puntos por cada hectárea de terreno.

◘ No  se  podrá  volver  a  desbrozar  el  matorral  hasta  que  haya 
transcurrido un plazo de 5 años desde el anterior.

◘ Se prohíbe el semillado de herbáceas u otras especies impropias del 
brezal y el abonado y aplicación de productos plaguicidas.

◘ Respecto  a  las  especies  amenazadas,  estas  labores  pueden  ser 
positivas para la conservación de las especies, pero se debe recordar 
las prohibiciones establecidas en el artículo 10 del Decreto 88/2007 
respecto  a  las  actuaciones  que  supongan  un  daño,  aunque  sea 
parcial, sobre las plantas especialmente protegidas.

◘ La autorización debe estar condicionada también a lo que en su día 
pueda disponerse  en el  correspondiente  plan  de conservación  del 
espacio protegido Red Natura 2000 y/o del plan de conservación de 
la especie catalogada.”
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Según  la  especie  de  flora  amenazada  existente,  el  informe  debe 
incluir:

◘ Armeria merinoi:  “Los desbroces se consideran compatibles con la 
conservación de Armeria merinoi siempre que se realicen fuera de la 
época comprendida entre 2 meses antes del inicio de la floración y el 
final de la fructificación. El pastoreo es compatible mientras la carga 
no sea excesiva ya que el control del matorral suele ser beneficioso. 
Se  informa  favorablemente  siempre  que  se  desbroce  fuera  del 
periodo  comprendido  entre  los  meses  de  marzo  y  julio,  ambos 
incluidos;  se podrá pastar  con vacas  y caballos,  no con ovejas  ni 
cabras.”

◘ Eryngium viviparum: “Los desbroces se consideran compatibles con 
la conservación de Eryngium viviparum siempre que se realicen fuera 
de  la  época  comprendida  entre  2  meses  antes  del  inicio  de  la 
floración y el  final  de la fructificación. El pastoreo es compatible 
mientras  la carga no sea excesiva ya que el  control  del  matorral 
suele  ser  beneficioso.  Se  informa favorablemente siempre que se 
desbroce sólo mientras su hábitat esté encharcado y recogiendo los 
restos que caigan en las charcas; para evitar daños por pisoteo de 
ganado, vallar las charcas cuando se pastoree con vacas o caballos.”

◘ Iris  boissieri:  “Los  desbroces  se  consideran  compatibles  con  la 
conservación de Iris  boissieri  siempre que se realicen  fuera de la 
época comprendida entre 2 meses antes del inicio de la floración y el 
final de la fructificación. El pastoreo es compatible mientras la carga 
no sea excesiva ya que el control del matorral suele ser beneficioso. 
Se  informa  favorablemente  siempre  que  se  desbroce  fuera  del 
periodo  comprendido  entre  los  meses  de  marzo  y  agosto,  ambos 
incluidos.”

◘ Leucanthemum  gallaecicum:  “Los  desbroces  se  consideran 
compatibles  con  la  conservación  de  Leucanthemum  gallaecicum 
siempre  que  se  realicen  fuera  de  la  época  comprendida  entre  2 
meses antes del inicio de la floración y el final de la fructificación. El 
pastoreo es compatible mientras la carga no sea excesiva ya que el 
control  del  matorral  suele  ser  beneficioso.  Se  informa 
favorablemente  siempre  que  se  desbroce  fuera  del  periodo 
comprendido entre los meses de abril y agosto, ambos incluidos.”

◘ Santolina melidensis: “Los desbroces se consideran compatibles con 
la  conservación  de  Santolina  melidensis  siempre  que  se  realicen 
fuera de la época comprendida entre 2 meses antes del inicio de la 
floración y el  final  de la fructificación. El pastoreo es compatible 
mientras  la carga no sea excesiva ya que el  control  del  matorral 
suele  ser  beneficioso.  Se  informa favorablemente siempre que se 
desbroce fuera del periodo comprendido entre los meses de abril y 
septiembre, ambos incluidos.”
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5.2.  Informe tipo caso B,  desbroces  de brezales  con fines 
cinegéticos.
5.2.1.  Desbroces  de  brezales  del  tipo  4030  excesivamente 

desarrollados  con  fines  cinegéticos  sin  presencia  de  especies 
amenazadas.

- Informe y autorización del jefe territorial -

“Los  desbroces  de  matorrales  que  forman  parte  de  los  hábitats  de 
interés comunitario 4020, 4030 o 4040 con el objeto de  mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones de conejo así como facilitar su 
captura, es un fin subordinado siempre al objetivo preferente que es el 
de  mantenimiento  de  los  brezales  en  un  estado  de  conservación 
favorable.

Desde  esta  perspectiva,  la  única  razón  que  puede  justificar  su 
autorización es el  rejuvenecimiento de un brezal-tojal  del tipo  4030 
excesivamente desarrollado (más de 1,5 m de altura media, cobertura 
de las plantas de los géneros Ulex, Calluna y Erica superior a un 70% e 
impenetrable),  que  permita  mejorar  su  estado  de  conservación 
evitando su evolución hacia una formación vegetal que ya no presente 
las características típicas de este tipo de hábitat.

En  consecuencia  se  informa  favorablemente  la  ejecución  de  los 
desbroces  para  mejorar  las  poblaciones  de  conejo  siempre  que  se 
cumplan las siguientes condiciones:

◘ El  desbroce se realizará por fajas  o  rodales,  de tal  forma que la 
cobertura de las plantas de los géneros Ulex, Calluna y Erica no sea 
inferior a un 50%.

◘ Para  repetir  el  desbroce  deberá  solicitarse  de  nuevo,  siendo 
condición necesaria que la cobertura de estas mismas plantas sea 
superior al 70%.

◘ La medición de la cobertura se hará realizando un recorrido en línea 
recta  y  observando  en  puntos  situados  a  intervalos  regulares  la 
presencia o ausencia de estas especies. Se medirá un mínimo de 10 
puntos en cada finca y 20 puntos por cada hectárea de terreno.

◘ No  se  podrá  volver  a  desbrozar  el  matorral  hasta  que  haya 
transcurrido un plazo de 5 años desde el anterior.

◘ Se prohíbe el semillado de herbáceas u otras especies impropias del 
brezal y el abonado y aplicación de productos plaguicidas.

◘ La autorización debe estar condicionada también a lo que en su día 
pueda disponerse  en el  correspondiente  plan  de conservación  del 
espacio protegido Red Natura 2000.”
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5.2.2.  Desbroces de brezales distintos de los anteriores con fines 
cinegéticos sin presencia de especies amenazadas.

- Informe y autorización del jefe territorial -

“Los  desbroces  de  matorrales  que  forman  parte  de  los  hábitats  de 
interés comunitario 4020, 4030 o 4040 con el objeto de  mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones de conejo así como facilitar su 
captura, es un fin subordinado siempre al objetivo preferente que es el 
de  mantenimiento  de  los  brezales  en  un  estado  de  conservación 
favorable.

Desde  esta  perspectiva,  la  única  razón  que  puede  justificar  su 
autorización es el  rejuvenecimiento de un brezal-tojal  del tipo  4030 
excesivamente desarrollado (más de 1,5 m de altura media, cobertura 
de las plantas de los géneros Ulex, Calluna y Erica superior a un 70% e 
impenetrable),  que  permita  mejorar  su  estado  de  conservación 
evitando su evolución hacia una formación vegetal que ya no presente 
las características típicas de este tipo de hábitat.

Además, la mejora del hábitat del conejo se puede realizar en otros 
lugares sin comprometer el estado de conservación de los hábitats de 
interés comunitario que existen en el lugar elegido.

En  consecuencia  se  informa  negativamente  la  ejecución  de  los 
desbroces  para  mejorar  las  poblaciones  de  conejo  dado  que  no  se 
produce una mejora de los hábitats protegidos.”

5.2.3. Desbroces de brezales con fines cinegéticos con presencia de 
especies amenazadas.

- Informe y autorización del Director general -

“Los  desbroces  de  matorrales  que  forman  parte  de  los  hábitats  de 
interés comunitario 4020, 4030 o 4040 con el objeto de  mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones de conejo así como facilitar su 
captura, es un fin subordinado siempre al objetivo preferente que es el 
de  mantenimiento  de  los  brezales  en  un  estado  de  conservación 
favorable y la protección de las especies amenazadas.

Desde  esta  perspectiva,  la  única  razón  que  puede  justificar  su 
autorización es el rejuvenecimiento de un brezal-tojal del tipo  4030 
excesivamente desarrollado (más de 1,5 m de altura media, cobertura 
de las plantas de los géneros Ulex, Calluna y Erica superior a un 70% e 
impenetrable),  que  permita  mejorar  su  estado  de  conservación 
evitando su evolución hacia una formación vegetal que ya no presente 
las  características  típicas  de  este  tipo  de  hábitat  y  la  mejora  del 
hábitat de las especies amenazadas.

En  consecuencia  se  informa  negativamente  la  ejecución  de  los 
desbroces  para  mejorar  las  poblaciones  de  conejo  dado  que  no  se 
produce una mejora de los hábitats protegidos.”
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5.3. Informe tipo caso C, quemas controladas.
5.3.1.  Quemas  con  fines  ganaderos  sin  presencia  de  especies 

amenazadas.

- Informe y autorización del jefe territorial -

Se debe justificar que no es viable realizar un desbroce.

“El aprovechamiento ganadero de los brezales, principalmente de los 
hábitats 4020 y 4030, es un uso compatible con el mantenimiento en un 
buen estado de conservación de estas formaciones.

Además, es una herramienta de gestión activa que tiene las siguientes 
ventajas:  es  económicamente  autosuficiente,  fija  población  rural, 
previene la aparición de incendios forestales y reduce su gravedad.

Para lograr la conservación de estos hábitats se deben establecer las 
condiciones  necesarias  que  garanticen  una  estabilidad  dinámica  del 
matorral  de  forma  tal  que  se  frene  su  evolución  natural  hacia 
formaciones  preforestales  pero  sin  provocar  su  desestructuración 
transformándolo  en  un  pasto  herbáceo.  Ello  se  logra  mediante  una 
adecuada carga ganadera y una rotación razonable de las  quemas o 
desbroces que, además, supongan que el aprovechamiento es rentable 
económicamente.

No obstante,  el  uso del  fuego conlleva  una serie de riesgos  que no 
tienen los desbroces. Por tanto, solo se admite el recurso a la quema 
prescrita cuando el desbroce es claramente inviable, ya sea por la alta 
pedregosidad  del  terreno,  la  pendiente,  la  nula  rentabilidad  de  la 
operación u otras razones convenientemente demostradas.

En consecuencia se informa favorablemente la ejecución de las quemas 
y el aprovechamiento ganadero siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

◘ La quema se realizará de tal forma que la cobertura de las plantas 
de los géneros Ulex, Calluna y Erica no sea inferior a un 50%.

◘ Para repetir el desbroce, será condición necesaria que la cobertura 
de estas mismas plantas sea superior al 70%.

◘ La carga ganadera será tal que la cobertura de las plantas de estos 
géneros se mantenga entre un 50% y un 70%.

◘ La medición de la cobertura se hará realizando un recorrido en línea 
recta  y  observando  en  puntos  situados  a  intervalos  regulares  la 
presencia o ausencia de estas especies. Se medirá un mínimo de 10 
puntos en cada finca y 20 puntos por cada hectárea de terreno.

◘ Con el fin de proteger los ecosistemas fluviales, no se permitirán las 
quemas en la zona de policía del dominio público hidráulico, salvo 
que se justifique que el procedimiento de quema minimiza el riesgo 
de  erosión,  lo  cual  habrá  de  ser  avalado  por  el  Servicio  de 
prevención y defensa contra incendios forestales.
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◘ No se podrá volver a quemar el matorral hasta que haya transcurrido 
un plazo  de 5  años  desde la  anterior.  En  cualquier  caso,  deberá 
analizarse  si  se  justifica  hacer  una  quema  controlada  y  no  un 
desbroce.

◘ Se prohíbe el semillado de herbáceas u otras especies impropias del 
brezal y el abonado y aplicación de productos plaguicidas.

◘ La autorización debe estar condicionada también a lo que en su día 
pueda disponerse  en el  correspondiente  plan  de conservación  del 
espacio protegido Red Natura 2000.”

5.3.2.  Quemas  para  defensa  contra  incendios  forestales  sin 
presencia de especies amenazadas.

- Informe y autorización del jefe territorial -

Se debe justificar que no es viable realizar un desbroce.

“En general,  una quema es una herramienta que entraña un peligro 
para la vegetación vecina por el riesgo de que se escape el fuego y unas 
pérdidas de suelo variables en función de la pendiente del terreno y de 
las lluvias que se produzcan con el suelo desnudo.

Si no existe un aprovechamiento ganadero, se debe prever que estos 
matorrales  se  pueden  recuperar  en  poco  tiempo  y  entonces  sería 
necesario repetir el tratamiento. Una frecuencia de quemas muy corta 
supone elevadas pérdidas de suelo y una degradación severa del hábitat 
por  lo  que  debe  establecerse  un  tiempo mínimo entre  quemas  que 
permita la recuperación del hábitat.”

Si la altura del matorral es superior a 1,5 m y es impenetrable, debe 
comprobarse  si  el  matorral  presenta  una  cobertura  cerrada  (la 
cobertura de las plantas de los géneros Ulex, Calluna y Erica es superior 
a un 70%) dominada por 1 a 3 especies únicamente, en cuyo caso se 
debe  autorizar:  “el  brezal  presenta  signos  de  envejecimiento  y  la 
quema controlada supone una revitalización de la masa, por lo que se 
informa favorablemente”.

En caso contrario, debe decirse que “el brezal no muestra signos de 
senectud y no parece necesario realizarla”.

En cualquier caso, se establecerán las siguientes condiciones:

◘ La quema se realizará de tal forma que la cobertura de las plantas 
de los géneros Ulex, Calluna y Erica no sea inferior a un 50%.

◘ Para repetir el desbroce, será condición necesaria que la cobertura 
de estas mismas plantas sea superior al 70%.

◘ No se podrá volver a quemar el matorral hasta que haya transcurrido 
un plazo  de 5  años  desde la  anterior.  En  cualquier  caso,  deberá 
analizarse  si  se  justifica  hacer  una  quema  controlada  y  no  un 
desbroce.

◘ Con el fin de proteger los ecosistemas fluviales, no se permitirán las 
quemas en la zona de policía del dominio público hidráulico, salvo 
que se justifique que el procedimiento de quema minimiza el riesgo 
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de  erosión,  lo  cual  habrá  de  ser  avalado  por  el  Servicio  de 
prevención y defensa contra incendios forestales.

◘ Se prohíbe el semillado de herbáceas u otras especies impropias del 
brezal y el abonado y aplicación de productos plaguicidas.

◘ En el supuesto de que la masa de matorral quemada sea invadida por 
arbolado con una densidad superior a 160 pies/ha, el solicitante se 
compromete a desbrozar o talar este regenerado; de no hacerlo en 
el plazo de 3 años contados desde la quema se entenderá que se ha 
incumplido las condiciones de la autorización.

◘ La autorización debe estar condicionada también a lo que en su día 
pueda disponerse  en el  correspondiente  plan  de conservación  del 
espacio protegido Red Natura 2000.”

5.3.3. Quemas con fines cinegéticos.

- Informe y resolución del jefe territorial -

“Las quemas de matorrales que forman parte de los hábitats de interés 
comunitario  4020,  4030  o  4040  con  el  objeto  de   mejorar  las 
condiciones de vida de las poblaciones de conejo así como facilitar su 
captura, es un fin subordinado siempre al objetivo preferente que es el 
de  mantenimiento  de  los  brezales  en  un  estado  de  conservación 
favorable y la protección de las especies amenazadas.

Dado que la mejora de su hábitat se puede realizar en muchos lugares o 
mediante desbroces, resultan ser mejores soluciones cambiar la zona 
de actuación o realizar un desbroce.

En consecuencia se informa negativamente la ejecución de la quema 
para mejorar las poblaciones de conejo dado que no se produce una 
mejora de los hábitats de interés comunitario.

Respecto a la opción de realizar un desbroce, la única razón que puede 
justificar su autorización es el rejuvenecimiento de un brezal-tojal del 
tipo 4030 excesivamente desarrollado (más de 1,5 m de altura media, 
cobertura de las plantas de los géneros Ulex, Calluna y Erica superior a 
un  70%  e  impenetrable),  que  permita  mejorar  su  estado  de 
conservación evitando su evolución hacia una formación vegetal que ya 
no  presente  las  características  típicas  de  este  tipo  de  hábitat  y  la 
mejora del hábitat de las especies amenazadas.”

5.3.4. Quemas con presencia de especies amenazadas.

- Informe y autorización del Director general -

“Independientemente de las razones que justifiquen la necesidad de 
realizar una quema prescrita, en la superficie a tratar existen especies 
protegidas  de las  cuales,  actualmente,  no se  tiene una  información 
suficiente que  permita deducir que las quemas puedan ser beneficiosas 
para ellas.

En consecuencia,  se informa desfavorablemente la ejecución de una 
quema de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
88/2007.”
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Se estudiará  la  posibilidad  de realizar  un  desbroce  que  pudiera  ser 
beneficioso.

5.4.  Informe  tipo  caso  D,  transformación  en  praderas  y 
pastizales herbáceos.
- Informe y resolución del jefe territorial -

“La transformación en praderas y pastizales herbáceos supone efectuar 
una  modificación  permanente  de  la  composición  específica  y  de  la 
estructura  característica  de  un  brezal  en  una  formación  vegetal 
totalmente diferente, que se mantendrá mediante distintas técnicas de 
cultivo.

Mientras el espacio protegido Red Natura 2000 no disponga de un plan 
de conservación, debe entenderse que se perdería superficie de hábitat 
y, por tanto, que mermaría su estado de conservación. En aplicación 
del artículo 45 de la Ley 42/2007 debe informarse negativamente el 
cambio de uso.”

5.5. Informe tipo caso E, roturaciones con fines agrícolas.
- Informe y resolución del jefe territorial -

“La roturación con fines agrícolas  supone efectuar  una modificación 
permanente del suelo, de la composición específica y de la estructura 
característica de un brezal en un cultivo agrícola.

Mientras el espacio protegido Red Natura 2000 no disponga de un plan 
de conservación, debe entenderse que se perdería superficie de hábitat 
y, por tanto, que mermaría su estado de conservación. En aplicación 
del artículo 45 de la Ley 42/2007 debe informarse negativamente el 
cambio de uso.”

5.6. Informe tipo caso F, plantaciones forestales.
- Informe y resolución del jefe territorial -

“La  plantaciones  forestales  suponen  efectuar  una  modificación 
permanente de la vegetación, tanto de su composición específica como 
de su estructura característica, transformando una formación arbustiva 
en una masa arbórea.

Mientras el espacio protegido Red Natura 2000 no disponga de un plan 
de conservación, debe entenderse que se perdería superficie de hábitat 
y, por tanto, que mermaría su estado de conservación. En aplicación 
del artículo 45 de la Ley 42/2007 debe informarse negativamente el 
cambio de uso.”
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5.7.  Informe  tipo  caso  G,  actuaciones  en  bosques  con 
espesura defectiva sin presencia de especies amenazadas.
- Informe y resolución del jefe territorial -

“Una vez comprobado en campo que la densidad y fracción de cabida 
cubierta del arbolado existente en la finca superan los valores máximos 
establecidos  en  el  Servicio  de  conservación  de  la  naturaleza  de  La 
Coruña para considerar que la formación es un brezal [INDICAR CUÁLES] 
se  informa  que  la  vegetación  existente  no  se  puede  considerar  un 
hábitat de interés comunitario, por lo que se informa favorablemente 
la realización de los trabajos solicitados.”
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Anexo I. Características ecológicas de los brezales.

1. Hábitats protegidos.
El  anexo  I  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio 
natural y de la biodiversidad incluye los siguientes hábitats naturales 
del grupo 4 presentes en la provincia de La Coruña:

4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA.

◘ Hábitat  prioritario  4020  -  Brezales  húmedos  atlánticos  de  zonas 
templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix.

◘ Hábitat 4030 - Brezales secos europeos.

◘ Hábitat prioritario 4040 - Brezales secos atlánticos costeros de Erica 
vagans.

2. Descripción de los hábitats.
Las  definiciones  dadas  por  el  “Manual  de  interpretación  de  los 
hábitats de la Unión Europea” (EUR25, abril 2003) son las siguientes:

◘ Hábitat  4020*:  Brezales  higrófilos,  propios  de  áreas  con  un  clima 
oceánico templado, sobre suelos semi-turbosos, suelos turbosos con 
minerales  en  superficie  (hidromores)  y  turberas  en  proceso  de 
drenaje, incluidos en los sintaxones Genistion micrantho-anglicae y 
Ulicion minoris: Ulici minoris -Ericetum ciliaris, Ulici gallii- Ericetum 
mackaianae,Ulici  minoris-Ericetum  tetralicis,  Cirsio  filipenduli-
Ericetum ciliaris.

◘ Hábitat 4030: Brezales mesófilos o xerófilos que crecen sobre suelos 
silíceos, podsolizados, en climas húmedos atlánticos o sub-atlánticos, 
en las zonas bajas y de media montaña del centro, norte y oeste de 
Europa.

◘ Hábitat  4040*:  Brezales  costeros  de  zonas  temperadas  con  Erica 
vagans  y  Ulex  europaeus  sobre  suelos  bien  drenados,  claramente 
distinguibles de otras formaciones costeras almohadilladas.

En el “Atlas y manual de los hábitats de España”, publicado por el 
Ministerio de medio ambiente, rural y marino, el enfoque utilizado es el 
de asignación  de asociaciones  vegetales  a  cada  uno de los  tipos  de 
hábitats.  En  la  provincia  de  La  Coruña  encontramos  los  siguientes 
casos:

◘ El hábitat 4020* comprende asociaciones de las alianzas Genistion 
micrantho-anglicae y Daboecion cantabricae.

◘ El hábitat 4030 tiene formaciones de las alianzas Ericion umbellatae 
y Daboecion cantabricae.

CGA IT 02 - v 2.0 Pág. 27 de 46



◘ El hábitat 4040* se limita a la alianza Dactylido maritimae-Ulicion 
maritimi.

Como  se  puede  observar,  la  alianza  Daboecion  cantabricae  está 
representada, tanto en el hábitat 4020* como en el 4030.

Las asociaciones presentes en la provincia son las siguientes:

◘ Alianza Genistion micrantho-anglicae.

En  la  provincia  de  La  Coruña  encontramos  la  asociación  Genisto 
berberideae-Ericetum  tetralicis,  un  brezal  hidromorfo  termo-
mesotemplado galaico-portugués que se desarrolla sobre suelos más 
o  menos  gleizados  (suelen  mostrar  una  materia  orgánica 
anmoriforme).

◘ Alianza Daboecion cantabricae.

Dentro  del  hábitat  4020*  tenemos  la  asociación  Cirsio  filipenduli-
Ericetum ciliaris, un brezal-tojal meso-higrófilo termo-mesotemplado 
galaico-portugués y galaico-asturiano septentrional que se desarrolla 
sobre suelos oligótrofos y gleizados.

También  incluye  la  asociación  Gentiano  pneumonanthes-Ericetum 
mackaiana,  un  brezal-tojal  meso-higrófilo  termosupratemplado 
oceánico ovetense y galaico-asturiano septentrional, con Ulex gallii 
s.l. -y con frecuencia Ulex europaeus- y Erica mackaiana.

Ya  dentro  del  hábitat  4030  estarían  varias  asociaciones.  En  la 
práctica,  parece  que  se  condensan  en  la  Ulici  europaei-Ericetum 
cinereae, un potente y casi ubicuo brezal-tojal meso-xerófilo termo-
mesotemplado  galaico-portugués  y  galaico-asturiano  septentrional 
sobre suelos oligótrofos.

◘ Alianza Dactylido maritimae-Ulicion maritimi.

Son  formaciones  pertenecientes  al  hábitat  4040*.  Las  asociación 
fundamental es la Cisto salviifolii-Ulicetum humilis, un brezal-tojal 
aerohalófilo  de  los  acantilados  litorales  galaico-portugueses 
meridionales,  que  constituyen  la  tercera  cintura  de  vegetación 
cormofítica de las costas abruptas silíceas.

En función de la composición florística puede transformarse en la 
asociación Sileno maritimae-Ulicetum humilis.

En  el  “Plan  Director  de  Conservación  da  Rede  Natura  2000  de 
Galicia.  Tomo  2-3.  Compoñentes  clave:  hábitats.  6.4  Brezales  y 
matorrales  de  zona  templada” se  recogen  varias  especies  como 
indicadoras en Galicia de cada tipo de hábitat:

◘ Hábitat  4020*:  Sphagnum  spp.,  Daboecia  cantabrica,  Calluna 
vulgaris, Carex panicea, Erica ciliaris, E. cinerea, E. mackaiana, E. 
tetralix,  Genista  anglica,  G.  berberidea,  G.  micrantha,  Juncus 
squarrosus, Myrica gale, Nardus stricta, Scirpus germanicus.

◘ Hábitat  4030:  Agrostis  curtisii,  Asphodelus  macrocarpus,  Calluna 
vulgaris, Cistus psilosepalus, C. salvifolius, Cytisus commutatus, C. 
scoparius,  C.  striatus,  Daboecia  cantabrica,  Erica  arborea,  E. 
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australis, E. cinerea, E. scoparia, E. umbellata, Festuca paniculada, 
Halimium  alyssoides,  Luzula  lactea,  Pseudoarrhenatherum 
longifolium,  Pterospartum  tridentatum,  Simettis  mattiazii,  Ulex 
europaeus, U. gallii, U. minor, Vaccinium myrtillus.

◘ Hábitat  4040*:  Agrostis  hesperica,  Erica  cinerea,  E.  erigena,  E. 
mackaiana, E. umbellata, E. vagans, Euphorbia polygalifolia subsp. 
hirta, Ulex europaeus, U. gallii.

En  esta  otra  publicación  del  Ministerio  de  medio  ambiente,  rural  y 
marino  “Bases ecológicas preliminares para la conservación de los 
tipos de hábitat de interés comunitario en España” (2009) también se 
incluyen elencos de especies indicadoras, que para el territorio coruñés 
serían las siguientes:

◘ Hábitat  4020*:  Erica  tetralix,  Genista  anglica,  G.  carpetana,  Ulex 
minor,  Drosera  intermedia,  Dr.  rotundifolia,  Molinia  caerulea  y 
Gentiana pneumonanthe.

◘ Hábitat  4030:  Erica  cinerea,  Daboecia  cantabrica,  Vaccinium 
myrtillus,  Ulex  europaeus,  U.  gallii,  Genista  micrantha  y  G. 
carpetana.

◘ Hábitat 4040*: Erica vagans, E. cinerea, Ulex europaeus, U. gallii y 
Armeria maritima.

Se  observan  notables  diferencias  entre  ambos  listados  de  especies 
indicadoras.

3. Distinción entre matorral y bosque.
Dado  que,  en  muchos  casos,  los  brezales  presentan  arbolado  y  los 
bosques  un  sotobosque  similar  a  un  brezal,  se  debe  establecer  un 
criterio  que permita  distinguir  entre  un matorral  y  un  bosque poco 
denso.

En  selvicultura  y  ordenación  de  montes  se  define  “bosque”  como 
aquella agrupación de árboles o especies potencialmente arbóreas, en 
espesura con una fracción de cabida cubierta (FCC) superior al 5% y uso 
netamente forestal cuyo origen es natural o de repoblación totalmente 
integrada.

No  obstante,  este  término  se  matiza  habitualmente  estableciendo 
distintas clases en función de la fracción de cabida cubierta. Así, se 
entiende por “monte abierto” aquel bosque con arbolado adulto cuya 
FCC se encuentra entre un 5 y un 20%. Este tipo de formaciones admite 
habitualmente  un  uso  forestal  (maderas,  cortezas,  leñas,  etc.) 
complementario  o  secundario  del  uso  ganadero  o  agrícola  que 
aprovecha de forma extensiva o mediante rotaciones de larga duración 
la escasa fertilidad del suelo.

En  coherencia  con  esta  terminología  ampliamente  utilizada  en  las 
estadísticas  e  inventarios  forestales,  se  establece  la  siguiente 
casuística:
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a) Si el arbolado tiene una fracción de cabida cubierta superior al 20% 
se interpretará que se trata de un bosque.

b) Si el arbolado tiene una fracción de cabida cubierta inferior al 5% se 
interpretará que se trata de un brezal.

c) Si la fracción de cabida cubierta se encuentra entre un 5% y un 20%, 
se interpretará que se trata de un brezal si la densidad es menor de 
160 pies/ha y un bosque si es igual o mayor que este valor1.

4. Conclusiones.
Se ha de establecer un criterio que separe los brezales de lo que son 
bosques, aunque tengan una espesura defectiva.

En el conjunto de brezales existentes en La Coruña, se puede tratar a 
los  del  tipo  4040*  como formaciones  climácicas  que constituyen  “la 
tercera  cintura  de  vegetación  cormofítica  de  las  costas  abruptas 
silíceas”.

Se diferencia  de otros brezales  por su baja talla (inferior  a 1 m de 
altura,  generalmente),  por  la  dominancia  de  algunas  especies 
características  (Ulex europaeus latebracteatus,  U. gallii  gallii,  Cistus 
salvifolius,  etc)  y  la  inclusión  de  plantas  típicamente  asociadas  a 
ambientes sometidos a los aerosoles marinos (Daphne laureola, Jasione 
montana var. montana, Daucus carota subsp. gummifer, Silene uniflora, 
Armeria pubigera, Armeria maritima, Festuca rubra subsp. pruinosa y 
Plantago maritima).

Los hábitats de los tipos 4020* y 4030 son formaciones de degradación 
de los bosques climácicos estabilizados artificialmente por un conjunto 
de prácticas  culturales  (rozas,  estivadas,  ganado extensivo,  quemas, 
etc).

Las  diferencias  entre  ellos  se  establecen  fundamentalmente  por  el 
grado de hidromorfía - higrofilia - xerofilia del sustrato sobre el que 
vivan.

Desde  un  punto  de  vista  de  resolución  del  expediente  dirigida  a 
conservar la vegetación existente, no tiene excesiva relevancia precisar 
si el brezal pertenece al hábitat 4020* o 4030, teniendo en cuenta que 
no existen claves que permitan diferenciar con fiabilidad las distintas 
asociaciones vegetales descritas hasta el momento, que es frecuente 
que se presenten en mosaico, con facies transicionales y que, además, 
se  trata  de  formaciones  vegetales  cuya  composición  específica 
evoluciona con rapidez.

1 Con 159 pies/ha, un arbolado con una altura media de 5 m tiene aproximadamente una 
fracción de cabida cubierta del 5%; y si la altura media es de 10 m, la FCC es del 20%.
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Anexo II. Referencias técnicas, científicas y divulgativas.

1.  “Lowland  heathland  –  a  cultural  and  endangered 
landscape”. English Nature 2002.
El tratamiento que da a los brezales de las tierras bajas del Reino Unido 
es el de paisaje cultural amenazado.

En otro tiempo, los brezales ocuparon varios millones de hectáreas a lo 
largo de las costas de Europa, pero las pérdidas de hábitat han sido 
sustanciales durante los últimos 200 años en todos los países. 

Los  pantanos,  charcas  y  turberas  también  son  parte  del  “complejo 
brezal”.

Hoy  en  día,  la  carencia  de  una  gestión  apropiada  es  la  principal 
amenaza para la supervivencia de los brezales.

La  gestión  de  los  brezales  centrada  sobre  la  conservación  de  las 
especies  silvestres puede ser complicada,  dado que algunas especies 
requieren  condiciones  muy  específicas.  Cuando  los  brezales  fueron 
importantes  y  explotados  económicamente,  aparentemente  había 
suficiente  variación  del  medio  para  que  todas  las  especies  tuvieran 
cabida.

La  carencia  de  gestión  conduce  a  un  crecimiento  de  la  vegetación 
demasiado alto y denso. Hasta poco después del comienzo del siglo XX, 
los brezales fueron una parte del sistema agropecuario, siendo usados 
por  siega,  cortando  la  vegetación  para  forraje  y  combustible,  o 
quemándose para suministrar alimento al ganado continuamente. 

La gestión ideal consiste en mantener un ligero pastoreo, que elimine o 
reduzca fuertemente los competidores por la luz y los nutrientes. La 
siega a pequeña escala o las quemas controladas invernales también 
ayudan.

Siendo un paisaje básicamente antropogénico, con una tendencia hacia 
su transformación en bosques, los brezales no pueden sobrevivir sin un 
manejo activo.

Una gestión  activa apropiada  debe ser  llevada  a  cabo regularmente 
para mantener las áreas de brezal. Por ejemplo:

◘ Pastoreo:  el  pastoreo  fue  una  parte  fundamental  del  manejo 
tradicional de las áreas de brezales de las tierras bajas. El uso de los 
animales adecuados y en el momento del año preciso es posible que 
sea, en la mayor parte de los casos, la mejor gestión posible para 
mantener la claridad y la diversidad del hábitat.

◘ Control  de  especies  invasoras:  algunas  especies  de  brezal,  tales 
como helechos, tojos y matorrales, eran cortados como forraje para 
los  animales  de las  granjas.  En  nuestros  días,  éstos  no tienen un 
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valor económico y su crecimiento en estas superficies ha superado 
los límites admisibles para su conservación.

Finalmente,  considera  que  muchos  brezales  de  las  tierras  bajas 
proporcionan  un  disfrute  tranquilo,  vistas  pintorescas  y  un  espacio 
recreativo para millones de visitantes cada año.

2. Manual de gestión francés. Hábitat 4020.
Comienza  señalando  los  estados  del  hábitat  4020  que  deben 
considerarse favorables.

Éstas serían las fases húmedas, abiertas,  con una vegetación baja a 
rasa, en las cuales el cortejo de las especies indicadoras del hábitat 
está  bien  representado.  Se  empobrece  y  caracteriza  a  los  brezales 
húmedos  viejos  por  la  fuerte  presencia  de  Calluna,  a  veces  por  la 
intrusión de especies arboladas arbustivas. Los brezales húmedos muy 
ricos en Molinia y en los que el cortejo de especies características se 
empobrece, constituyen también facies de un menor interés ecológico 
pero que pueden ser restauradas.

Seguidamente  describe  las  tendencias  evolutivas  y  amenazas 
potenciales.

Antes explotados de manera artesanal y razonada por los numerosos 
recursos naturales que ofrecían (cama, forraje, prado), la mayoría de 
los  brezales  húmedos  se  abandonó  con  la  depresión  agrícola.  En 
ausencia de mantenimiento, este hábitat evoluciona espontáneamente 
hacia  formaciones  de  brezales  mésofilos  o  estados  de  matorrales 
preforestales,  esta  evolución  acompañándose  de  la  pérdida  de 
biocenosis patrimonial. En paralelo a su abandono, numerosos brezales 
fueron - y son aún - objeto de cultivo o de repoblación, generalmente 
precedidos de drenaje, de contribuciones de enmiendas o de trabajos 
del suelo, que implicaron la destrucción irreversible de varios millares 
de hectáreas de brezales húmedos. Este hábitat está pues en regresión 
por el hecho, o de su abandono, o de su explotación con fines silvícolas 
o agrícolas.  Por último, tienen en cuenta que los "fuegos de humus" 
(incendios  con  combustión  profunda)  pueden  implicar  la  destrucción 
irreversible  del  brezal  favoreciendo  el  desarrollo  de  la  Molinia  en 
detrimento de las ericáceas.

Dado  su  carácter  antropogénico,  es  importante  conocer  las 
potencialidades intrínsecas de producción económica.

Es  ésta  una  cuestión  de  difícil  desarrollo,  en  razón  tanto  de  la 
hidromorfía del suelo, como por su acidez y oligotrofia. Las tentativas 
de  repoblación  demostraron  su  inanidad  económica  ya  que  deben 
acompañarse  de  trabajos  previos  de  saneamiento  (costoso)  y  la 
producción sigue siendo muy mediocre. En cambio, este hábitat puede 
valorizarse en el marco de sectores agrícolas tradicionales extensivos. 
Estos brezales húmedos pueden ser segados y proporcionar productos 
que pueden servir de cama o forraje para el ganado, de materia prima 
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para  la  producción  de  estiércol  o  enmiendas  orgánicas,  para  el 
empajado de los setos, de las verduras... Sectores más experimentales 
están actualmente en prueba, como, por ejemplo, la utilización de los 
productos  de siega de brezo,  en mezcla  a estiércol  líquido,  para la 
fabricación de estiércol.

El  trabajo  define  un  marco  de  gestión,  que  comprende 
recomendaciones  generales,  recomendaciones  para  la  restauración  y 
recomendaciones para el mantenimiento.

Las recomendaciones generales se dirigen a:

◘ Proscribir toda repoblación o cultivo, todo trabajo del suelo, todo 
esparcimiento  de  insumos  (pesticidas,  enmiendas  químicas  u 
orgánicas) y toda excavación de drenaje de agua.

◘ Proscribir  toda  modificación  artificial  del  régimen  hídrico, 
perjudicial al mantenimiento del hábitat: proscribir todo drenaje y 
garantizar  la  calidad  física-químico  de  las  aguas  de  alimentación 
(gestión  integrada  que  debe  llevarse  a  escala  de  la  cuenca  que 
drena).

◘ Los brezales húmedos en un estado de conservación favorable deben 
ser  mantenidos  (excepto  los  brezales  de  escasa  dinámica).  Este 
mantenimiento debe ser realizado preferiblemente por la siega, a 
veces por el pasto extensivo.

◘ Los  brezales  viejos,  empobrecidos  (colonización  importante  de 
Calluna,  Molinia,  desarrollo  de  leñosas),  deberán  ser  restaurados 
previamente:  por  desbroce  y/o  sacrificio.  La  restauración  o  la 
gestión por quemas controladas, a pesar de efectos comparables a 
los  producidos  por  la  siega,  no  se  recomiendan  en  los  brezales 
húmedos debido al traumatismo causado a la fauna, a los riesgos de 
combustión  profunda  (“fuegos  de  humus”),  y  de  la  tecnicidad 
requerida.

◘ Una atención especial deberá prestarse a los brezales húmedos de 
esfagnos,  muy  sensibles  a  las  perturbaciones  (estancamiento, 
asentamiento  del  suelo).  La  gestión  de  este  hábitat  deberá 
inscribirse  en  un  planteamiento  destinado  a  diversificar  los 
microhabitats, favoreciendo los mosaicos y la yuxtaposición de capas 
heterogéneas.

Las recomendaciones para la restauración (es decir la revitalización del 
hábitat mediante la renovación de las condiciones primarias del brezal) 
son:

◘ La  restauración  de  los  brezales  deteriorados  implica  reducir  la 
introgresión de las especies que invaden como son Calluna, Molinia o 
los elementos leñosos. Estos brezales deben ser desbrozados por el 
paso de un desbrozadora de cadenas - o de una trituradora frontal si 
la vegetación es muy difícil  (macollas,  arbustos) - tratando, en la 
medida de lo posible, de evacuar los restos. A veces serán necesarios 
varios pasos, en particular, para nivelar las macollas de Molinia. Las 
recomendaciones  generales  formuladas  para  la  siega  (período, 

CGA IT 02 - v 2.0 Pág. 33 de 46



rotación, zonas-refugio...) son también válidas para el desbroce. El 
pasto  puede  ser  interesante  en  esta  fase  de  restauración,  los 
animales pudiendo desestructurar las capas arbustivas de Calluna o 
las macollas de Molinia, por estancamiento y mutilación. Los lugares 
invadidos  por  las  leñosas  podrán  también  ser  objeto  de  trabajos 
manuales de sacrificio: se velará entonces por cortar las leñosas al 
ras del suelo y por martillar o cortar las cepas (destoconado) para 
evitar  los  rebrotes.  Un  tratamiento  químico  de  las  cepas  puede 
considerarse pero sólo deberá realizarse con extremas precauciones, 
sobre cepas frescas, en período de savia descendente y sin lluvia, 
por medio de productos adaptados a un uso en zonas húmedas (por 
ejemplo del trichlopyr en sal  de amina).  Los  remanentes deberán 
evacuarse o se quemarán en cubas con exportación de las cenizas.

Finalmente, reviste especial importancia definir recomendaciones para 
las  labores  de mantenimiento,  sin  las  cuales  es  imposible conservar 
estos hábitats:

◘ La  siega  constituye  generalmente  la  herramienta  que  permite 
conservar los brezales húmedos en un estado óptimo.

◘ Practicar una siega tardía (de mediados de agosto a marzo), con un 
ritmo  de  vuelta  de  cinco  a  ocho  años  según  la  dinámica  de  la 
vegetación.  Practicar  esta  siega  por  rotación  para  crear  una 
heterogeneidad  estructural  de  la  vegetación  sobre  el  lugar, 
dividiendo éste en una serie de parcelas segadas cada año por turno. 
Velar por segar de manera centrífugo (o por bandas), lentamente, 
para  dejar  a  la  fauna  la  posibilidad  de  huir.  Preservar  zonas  de 
refugio  para  la  fauna,  en  particular,  invertebrada,  en  forma  de 
bandas  o  plazoletas  no  segadas.  La  materia  vegetal  deberá 
exportarse para garantizar el mantenimiento del medio oligótrofo.

◘ La acumulación de suelo constituirá a veces un límite técnico en los 
brezales  más húmedos. Sobre los sitios con suelos portantes, esta 
siega podrá efectuarse con ayuda de material agrícola convencional. 
En  los  sitios  poco  portantes  (suelo  acumulado),  es  preferible  un 
sistema automotor poco agresivo para el suelo: material ligero (quad 
con  segadora  sobre  las  pequeñas  parcelas,  tractor  viticultor)  y/o 
neumáticos  adaptados  (ruedas  dobles,  neumáticos  baja  presión). 
Limitar  el  número  de  los  pasos  para  preservar  el  suelo  y  la 
vegetación, por ejemplo por la utilización de una ensiladora a pacas 
o material derivado que permite segar y recuperar la materia vegetal 
en un único paso (sector "vracvert"). Sobre los brezales turbosos de 
esfagnos, favorecer intervenciones manuales con ayuda de pequeño 
material (motodesbrozadoras, roturadoras).

◘ Si el pasto puede ser interesante en las fases de restauración de los 
brezales húmedos, la utilización del herbívoro es bastante delicada 
para  una  gestión  corriente  de  estos  medios.  Los  riesgos  de 
desestructuración del hábitat son en efecto importantes y solamente 
un  pasto  llevado  de  manera  muy  extensiva  podrá  generalmente 
preverse,  en  particular,  además  de  la  siega  para  diversificar  los 
microhabitats o cuando la siega no es técnicamente posible (fuerza 
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de  sustentación).  Favorecer  entonces  razas  rústicas  de  pequeña 
galga (ovejas; potros; bovinos Bretona Piadosos-negro), con sistemas 
de pasto por rotación y/o en curso, sobre cortos períodos. Comenzar 
por una carga escasa (sobre todo en los brezales de esfagnos) que 
deberá regularmente evaluarse y podrá modificarse en función de los 
resultados del seguimiento.

3. Decreto foral 340/2001, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el Plan rector de uso y gestión de Urbasa y Andia.
Para  la  redacción  del  PRUG  se  han  desarrollado  varios  estudios 
sectoriales previos, fundamentalmente de la actividad ganadera y de la 
forestal, entre ellos un Estudio de los pastos de Urbasa y Andia, cuyas 
propuestas se integran en el PRUG.

Este plan considera que la conservación de algunas comunidades, como 
son los pastizales y los arbustos o matorrales que se desarrollan en los 
bordes  de  los  claros  abiertos  para  el  ganado,  está  íntimamente 
relacionada con la actividad ganadera. Se prohíbe la roturación de las 
comunidades que tienen la consideración de hábitats de interés. 

A  partir  de  la  aprobación  del  PRUG  se  establecerán  unas  medidas 
específicas  sobre  el  aprovechamiento  pascícola  de  los  hábitats 
naturales de interés y prioritarios, abordando al menos los siguientes 
aspectos: 

◘ Seguimiento anual de la evolución del estado de estos hábitats y, si 
es necesario, propuesta de medidas para garantizar su conservación. 

◘ Estimación de la carga ganadera necesaria para mantener al menos 
el  estado actual de conservación, especificando tipo y número de 
cabezas de ganado. 

◘ Infraestructuras  necesarias  para  garantizar  la  presión  ganadera 
adecuada en el lugar y momento preciso.

◘ Para  proteger  el  suelo,  se  evitará  cualquier  desbroce  de  la 
vegetación  para mejora  de pastizales  en pendientes  superiores  al 
20%.

4. Comportamiento productivo de ovinos y caprinos pastando 
sobre brezales-tojales previamente quemados. Actas XLV 
Reunión  Científica  de  la  SEEP,  Servicio  Regional  de 
Investigación  y  Desarrollo  Agroalimentario  (SERIDA)  - 
Asturias.
Es un estudio del comportamiento productivo (variaciones de peso y 
condición  corporal)  de  ovejas  de  raza  gallega  y  de  cabras  de  raza 
autóctona y cachemir pastando sobre matorrales dominados por tojo 
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(Ulex gallii) desarrollados tras la quema superficial de un brezal-tojal 
(primavera de 2001). El pastoreo se desarrolla con animales sin crías.

Inicialmente  se  establecieron  cuatro  parcelas  que  fueron  pastadas 
durante dos años consecutivos (2001-2002) por rebaños monoespecíficos 
de ovino o caprino (2 especies animales x 2 repeticiones) a una carga 
de 10 cabezas/ha. Para el tercer año las cuatro parcelas se dividieron, 
y cada una de las mitades fue asignada a una de las dos especies de 
rumiantes  en  un  diseño  factorial  (2  especies  animales  x  2  especies 
previas  x 2 repeticiones),  manteniéndose este manejo durante otros 
dos años a una carga de 6,7 (2003) ó 10 cabezas/ha (2004).

Aunque  los  resultados  de  los  primeros  años  indicaban  un  mejor 
comportamiento  productivo  del  caprino  frente  al  ovino,  en  los  dos 
siguientes  años  se  ha  observado  lo  contrario,  por  lo  menos  en  las 
parcelas  previamente  pastadas  por  ovino,  mientras  que  en  las 
previamente pastadas  por  caprino  no hubo apenas  diferencias  entre 
ovinos y caprinos, siendo significativa la interacción entre el pastoreo 
previo y la especie animal en esta segunda fase.

Las conclusiones del estudio son que, en el caso de pastoreo previo por 
ovino de los tojales,  las ovejas  de raza Gallega mostraron un mejor 
comportamiento productivo que las cabras Cachemir, mientras que en 
el caso de pastoreo previo de caprino no hubo diferencias entre las dos 
especies de pequeños rumiantes.

Respecto a la vegetación, la quema de los brezales-tojales produce, a 
los  pocos  meses,  un  aumento  del  desarrollo  del  matorral, 
fundamentalmente dominado por tojo, Ulex gallii,  lo  cual reduce su 
utilización  por  el  ganado,  además  de  la  biodiversidad.  El  ganado 
caprino puede ayudar a controlar el rebrote de este tojo, favoreciendo 
el desarrollo de plantas herbáceas, mientras que con el ganado ovino 
incrementa la biomasa de tojo.

5. Sucesión de un brezal-tojal quemado experimentalmente 
sometido a pastoreo con pequeños rumiantes. Actas XLV 
Reunión  Científica  de  la  SEEP,  Servicio  Regional  de 
Investigación  y  Desarrollo  Agroalimentario  (SERIDA)  - 
Asturias.
Como resultados complementarios del estudio anterior, se estudió la 
dinámica vegetal de la superficie quemada.

La finca experimental en la que se llevó a cabo el estudio está situada 
en el concejo de Illano, en el noroeste de Asturias, a una altura de 950 
m.  El  suelo,  con  pH menor  de 4,  es  de  tipo  ranker.  La  vegetación 
pertenece  a  la  asociación  Halimio  alyssoidis-Ulicetum  gallii,  con 
especies leñosas dominantes como Ulex gallii,  Erica umbellata, Erica 
cinerea,  Calluna  vulgaris  y  herbáceas  como  Pseudarrhenatherum 
longifolium y Agrostis curtisii.
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Se comprobó que en las parcelas manejadas únicamente con ovino la 
cobertura  de  tojo  era  mayor  (53%)  que  en  las  parcelas  manejadas 
exclusivamente con ganado caprino (30%, p<0,01).

Este  incremento  de  la  cobertura  leñosa  en  parcelas  con  ovino 
condicionó un menor desarrollo de las herbáceas, constituyendo un 9% 
de la cobertura total, mientras que en parcelas pastadas por caprino las 
herbáceas alcanzaron el 28% (p<0,05).

El  pastoreo con ganado caprino controló  la  acumulación de biomasa 
vegetal (12.564 kg MS/ha) mediante la reducción de la biomasa de tojo 
fundamentalmente (6.600 kg MS/ha), mientras que en las parcelas de 
ovino la acumulación de biomasa de tojo fue de 10.900 kg MS/ha. En 
estas parcelas pastadas por el ovino, la biomasa herbácea representaba 
el 16% del total, mientras que en las de caprino suponía el 41% del 
total. Por lo tanto, parece claro que el manejo del pastoreo tras la 
quema no solo afecta a la cobertura, sino que también a la cantidad de 
biomasa acumulada y a la composición de ésta.

En  el  rebrote  tras  la  quema  del  brezal-tojal,  se  observó  que  la 
regeneración se basa en un proceso de autosucesión, al igual que en 
otros trabajos realizados en matorrales quemados del norte de España 
(Vera, 1994). En nuestro caso, el tojo llegó a dominar la cubierta tras 
cinco meses sin pastoreo después de la quema, junto con las gramíneas 
Pseudarrhenatherum longifolium y  Agrostis  curtisii,  mientras  que los 
brezos  eran  muy  escasos,  debido  a  su  peor  capacidad  de  rebrote 
vegetativo (Vera y Obeso, 1995; Luis- Calabuig et al., 2000).

En  otros  estudios  realizados  en  brezales  quemados,  aunque  no 
sometidos a pastoreo (Luis-Calabuig et al., 2000; Calvo et al., 2002), se 
vio  que  a  los  cuatro  o  cinco  años  de  la  quema,  la  cobertura  de 
herbáceas comenzaba a reducirse y se producía un reemplazo de éstas 
por las leñosas. En nuestro experimento este efecto no se ha observado 
todavía.

Debido  al  efecto  que  el  pastoreo  introduce  sobre  la  vegetación, 
aquellas  parcelas  que  han  sido  pastadas  por  caprino  presentan  una 
menor cobertura de leñosas, y en particular de tojo, que las pastadas 
con ovino. El control del crecimiento del tojo se refleja en un aumento 
de la cobertura de herbáceas en todas las parcelas, tras cuatro años de 
pastoreo, aunque éste es mayor en las parcelas manejadas con caprino 
que con ovino. Esto puede explicarse con algunos estudios (Clark et al., 
1982; Radcliffe, 1986; Nicol et al., 1987) que afirman que el tojo (Ulex 
europaeus) es un componente abundante en la dieta del caprino.

El mejor control del crecimiento de las leñosas por parte del caprino 
frente al ovino puede ser empleado como una eficiente herramienta de 
control de las leñosas en comunidades como la del presente estudio, lo 
cual  también  se  ha  observado  en  el  caso  de  brezales-tojales  no 
quemados y en parcelas  parcialmente mejoradas de brezal-tojal  con 
zonas desbrozadas y praderas de raigrás-trébol  (Osoro et  al.,  2000). 
Además, es la estrategia que ofrece el mayor grado de conservación de 
la diversidad vegetal frente al resto de las aquí estudiadas, debido al 
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mayor porcentaje de herbáceas presentes y menor dominancia del tojo, 
en estas parcelas. Resultados parecidos se han encontrado en un brezal 
en Reino Unido previamente pastado por ganado, que tras sufrir una 
reducción de la cobertura de Calluna vulgaris experimenta un aumento 
de la riqueza de especies de herbáceas (Welch y Scott, 1995).

La sucesión que sufren las comunidades de brezal-tojal que han sufrido 
un  incendio  es  diferente  según  el  tipo  de  rebaño  manejado 
posteriormente.  Mediante  el  pastoreo  con  caprino  se  consigue  una 
mayor reducción de la biomasa y cobertura leñosa, en este caso del 
tojo,  que  con  ovino,  siendo  mayor  la  presencia  de  herbáceas  y  la 
diversidad vegetal.

6.Plan director de conservación de la Rede Natura 2000 de 
Galicia.  Tomo  2-3.  Componentes  clave:  hábitats.  6.4 
Brezales y matorrales de zona templada.
La importancia en el ámbito de la conservación de la biodiversidad de 
los brezales y matorrales se sustenta por el gran número de especies de 
flora y fauna que albergan los distintos tipos de formaciones, entre las 
que se encuentran una amplia proporción de elementos considerados 
como endémicos, raros, sucesorios y en peligro. Un segundo factor que 
justifica su protección, es la drástica reducción que experimentó, en 
los  últimos cincuenta años, su  área de distribución en Europa como 
consecuencia  del  abandono  de  los  sistemas  de  aprovechamiento 
tradicional,  en los  que los  matorrales  y los  brezales  constituían una 
parte fundamental.

Se analiza  someramente los  aprovechamientos  tradicionales  de  cada 
hábitat y su estado de conservación, diciendo lo siguiente:

◘ Hábitat 4020*:

Respecto  a  los  aprovechamientos  tradicionales,  en  algunas 
localidades, especialmente en el norte de La Coruña y Lugo, se vino 
practicando desde épocas remotas el  pastoreo extensivo sobre las 
facies más ricas en especies herbáceas de este tipo de hábitat.

El grado de cobertura, la composición florística y la estratificación 
de  la  vegetación  característica  de  este  tipo  de  hábitat  son 
indicadores fiables de su estado de conservación.

En muchos lugares debería controlarse la carga ganadera sobre este 
tipo  de  hábitat,  dado  que  se  aprecian  signos  evidentes  de 
sobrepastoreo. El abandono del uso del fuegopara controlar este tipo 
de  hábitat  y  fomentar  los  pastos  contribuiría  eficazmente  a  su 
recuperación en amplias zonas costeras y bajas de interior.

Determinadas  actuaciones,  como  rozas  o  modificaciones  de  la 
dinámica hidrológica, pueden conllevar el deterioro de este tipo de 
hábitat a corto prazo. En algunas áreas se realizan plantaciones de 
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especies  forestales para rentabilizar económicamente este tipo de 
hábitats, lo que supone una seria amenaza para éste.

◘ Hábitat 4030:

Este  tipo  de  hábitat  fue  objeto  de  distintos  tipos  de 
aprovechamientos  desde  hace  varios  cientos  de  años.  El  más 
extendido fue su roza y puesta en cultivo en las  áreas  de menor 
pendiente y orientadas al sur a través del sistema conocido como 
“estivadas” o “cavadas” y el lugar de apacentamiento más extendido 
para el ganado menor (principalmente caprino). Durante los siglos 
XVI-XIX se aprovecharon masivamente las partes bajas de las “uces” 
(cepas,  garrochas  o  torgas),  sobre  todo  de  Erica  australis,  para 
obtener  carbón  vegetal  con  el  que  se  abastecía  la  industria 
siderúrgica. Las áreas cubiertas por brezales se encuentran entre las 
más productivas desde el punto de vista apícola, aprovechamiento 
fuertemente  arraigado  en  la  poboación  local,  como demuestra  el 
elevado número de construciones para albergar colmenas existentes 
en  la  parte  oriental  de  Galicia.  Por  último,  las  áreas  de  brezal 
quemadas producen durante los primeros años de su recuperación un 
pasto de mediocre calidad que es aprovechado aún en la actualidad 
por el ganado (vacas, caballos) que en régimen de semiliberdad aún 
vive en las montañas de la mayor parte de las sierras y montañas 
interiores.

El grado de cobertura, la composición florística y la estratificación 
de  la  vegetación  característica  de  este  tipo  de  hábitat  son 
indicadores fiables de su estado de conservación.

El abandono casi total de la práctica de las estivadas favoreció la 
recuperación de amplias áreas cubiertas por brezales y otros tipos de 
hábitats asociados (“xesteiras”, ...).

Durante los últimos 30 años, una parte importante de los brezales 
secos  existentes  en  Galicia  se  vio  afectada  por  los  incendios 
forestales. Las reforestaciones con coníferas llevados a cabo por el 
Patrimonio forestal de Estado y el I.C.O.N.A. a partir de la década de 
los  años  50  del  pasado  siglo  influyeron  negativamente  en  su 
conservación.  Este  efecto  negativo  se  reactivó  durante  la  última 
década  del  pasado  siglo  y  los  primeros  años  del  presente  a 
consecuencia  de  la  política  de  reforestación  de  tierras  agrarias 
llevada a cabo en el seno de la Unión europea.

◘ Hábitat 4040*:

Por su situación próxima al litoral este tipo de hábitat no tuvo un 
aprovechamiento tradicional generalizado.

En algunos casos se utilizó, como otros tipos de matorrales en los 
que abundan los tojos, como “estrume” para la obtención de abono 
agrícola.

Como en  los  anteriores,  el  grado  de cobertura  de la  vegetación, 
junto a su composición florística y estructura son indicadores fiables 
del estado de conservación del hábitat.
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La  ausencia  de manejo  por  parte  del  ser  humano y de incendios 
permite un adecuado desarrollo de la vegetación en las áreas en las 
que está presente este tipo de hábitat.

Los  incendios  afectan  negativamente  y  de  modo  severo  la 
conservación  de  este  hábitat  mientras  que  las  rozas  periódicas 
desvirtúan principalmente su fisionomía y estrutura, atributos que 
pueden recuperarse en un corto lapso de tiempo. El tránsito, tanto 
de personas como de vehículos sobre esta vegetación contribuye a su 
degradación.

7.Bases ecológicas preliminares para la conservación de los 
tipos de hábitat de interés comunitario en España.
En  este  texto  se  presenta  un  conjunto  de  parámetros  que  podrían 
utilizarse  en  la  caracterización  del  estado  de  conservación  de  los 
distintos tipos de hábitats de interés comunitario, así como una serie 
de recomendaciones para la conservación particular  de cada uno de 
ellos.

Los parámetros planteados no son útiles a los efectos de alcanzar los 
objetivos  de  esta  instrucción,  pero  merecen  una  atención  las 
recomendaciones propuestas, que son las siguientes:

◘ Hábitat 4020*:

Evitar  tanto  la  desecación  como  la  inundación;  evitar  la 
eutrofización y controlar la carga ganadera; evitar la aforestación; 
monitorizar  anualmente  el  estado  de  conservación;  estudiar  la 
conveniencia  de rejuvener  este  tipo de hábitat  mediante  quemas 
controladas.

◘ Hábitat 4030:

Evitar  la  aforestación;  evitar  la eutrofización y  controlar  la  carga 
ganadera;  monitorizar  anualmente  el  estado  de  conservación; 
estudiar la conveniencia de rejuvener este tipo de hábitat mediante 
quemas  controladas;  poner  en  valor  la  importancia  ecológica  de 
estos medios a través de acciones de educación ambiental.

◘ Hábitat 4040*:

Evitar  la  eutrofización  y  controlar  la  carga  ganadera;  monitorizar 
cada tres años el estado de conservación; controlar y eliminar las 
especies invasoras; poner en valor la importancia ecológica de estos 
medios a través de acciones de educación ambiental.

8. Conclusiones.
Las  causas  de  la  regresión  de  estos  hábitats  son  su  abandono  o  su 
explotación  con  fines  silvícolas  o  agrícolas.  Las  recomendaciones 
generales se dirigen a:
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◘ Evitar  la  transformación  forestal  o  agrícola,  incluyendo  las 
preparaciones del suelo, los drenajes y el esparcimiento de insumos 
(pesticidas y enmiendas químicas u orgánicas).

◘ Establecer  un  aprovechamiento  ganadero  extensivo  o, 
preferiblemente, la siega periódica.

◘ Cuando el brezal-tojal está viejo debe rejuvenecerse.

En principio, el carácter climácico del hábitat 4040 no requiere de una 
gestión activa.

Para el resto, dado su carácter antropogénico, es necesario practicar 
una  gestión  activa  apropiada  de  forma  regular.  En  ausencia  de 
mantenimiento,  estos  hábitats  (4020  y  4030)  tienden  a  evolucionar 
espontáneamente hacia formaciones de brezales mésofilos o estados de 
matorrales preforestales.

Esta  gestión  activa  debe  ser  rentable  para  garantizar  su  viabilidad 
económica, admitiendo todas las potenciales producciones que ofrecen 
los brezales siempre que no supongan su transformación.

El  aprovechamiento  por  siega  se  postula  como  un  buen  sistema, 
empleando turnos de 5 a 8 años y dividiendo la superficie en tramos 
anuales. Los productos pueden servir de cama o forraje para el ganado, 
de  materia  prima  para  la  producción  de  estiércol  o  enmiendas 
orgánicas, para el empajado de los setos, de las verduras...

El  aprovechamiento  ganadero  es  la  otra  alternativa  posible  para 
mantener la claridad y la diversidad del hábitat. No obstante, deben 
emplearse  los  animales  adecuados  (normalmente  razas  de  pequeño 
tamaño) y en el momento del año preciso y limitarse la presión para 
evitar la desestructuración de la formación vegetal.

El rejuvenecimiento se hará cuando la cobertura o altura del matorral 
sea  excesiva  o  cuando  la  composición  florística  muestre  señales  de 
senectud (dominio de 1 ó 2 especies) o de transformación en etapas 
seriales  más  evolucionadas.  Se  hará  por  desbroce,  sacrificio  de  las 
cepas viejas o quema controlada. En el caso de los sacrificios puede ser 
necesario matar la cepa químicamente después de su corta; en este 
caso, se extraerán los restos siempre que sea posible. El uso de quemas 
controladas  debe  evitarse  cuando  existan  riesgos  de  fuegos  de 
subsuelo.

La  ejecución  de  desbroces  de  matorrales  supone  la  destrucción 
inmediata  de las  partes  aéreas  de las  plantas,  incluyendo tanto  las 
especies características de los hábitats como las especies catalogadas 
existentes.

Los desbroces a hecho pueden tener un efecto similar a la acción del 
fuego, aunque son menos agresivos, el suelo está mejor protegido y no 
se producen pérdidas de suelo ni de nutrientes.
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Anexo  III.  Afección  a  la  flora  catalogada  y  de  interés 
comunitario.

En este anexo se trata de analizar los posibles efectos que el manejo de 
los hábitats de interés comunitario pueden producir sobre determinadas 
especies  de flora,  siempre desde la  información técnica y  científica 
disponible.

1. Leucanthemum gallaecicum.
Esta compuesta es un hemicriptófito2 cespitoso, con tallos de hasta 40 
cm, poco ramificados, de erectos a decumbentes.

Florece entre junio y julio y fructifica de julio a agosto.

Se presenta en pastizales pioneros vivaces, matorral abierto, medios 
empradizados  y  ocasionalmente  bordes  de  caminos,  por  lo  general 
sobre  suelos  de  escaso  espesor,  formando parte de las  asociaciones 
Sagino  merinoi-Plantaginetum  radicatae  y  Ulici  Europaei-Ericetum 
scopariae, principalmente. Es un endemismo de Serra do Careón.

En el “Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España” se 
señala  como principal  amenaza la transformación de los  hábitats  en 
praderas artificiales y otros usos agrícolas intensivos. Por el contrario, 
se  resalta  la  necesidad  de  mantener  los  usos  tradicionales  de  los 
hábitats en los que está presente, que garantizan una estabilidad de sus 
poblaciones.  Respecto  al  uso del  fuego,  parece que la  respuesta es 
incierta.

2. Santolina melidensis.
Se trata de otra compuesta, en este caso un caméfito3 postrado de unos 
30 cm de altura, monoico.

Florece entre junio y agosto y fructifica de julio a septiembre.

Aparece en las comunidades pioneras que se desarrollan en los suelos 
esqueléticos  derivados  de  rocas  serpentinizadas  y  puede  colonizar 
suelos removidos como taludes de caminos o canteras. Se encuentra en 
Serra do Careón.

En el “Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España” se 
señala  como principal  amenaza la transformación de los  hábitats  en 
praderas artificiales y otros usos agrícolas intensivos. Además, se indica 

2 Hemicriptófito: dícese de la planta terrestre en la que la parte aérea muere anualmente y 
las yemas de reemplazo quedan a ras de suelo.

3 Caméfito: vegetal cuyas yemas de sustitución están cerca de la superficie del terreno (a 
menos de 25 cm) durante la estación desfavorable.
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expresamente que en zonas  donde la  comunidad vegetal  evoluciona 
hacia un brezal se está produciendo pérdida de efectivos.

3. Armeria merinoi.
Planta  vivaz  de  hojas  basales  lineares  o  sublineares,  planas,  con 
escapos de 15 a 18 cm.

Florece entre mayo y junio y fructifica de junio a julio.

Vive sobre sustrato ultrabásico (serpentinas, peridotitas), generalmente 
en  suelos  encharcados  temporalmente,  en  ambientes  de  Isoeto-
Nanojuncetea.  En  algunos  núcleos  (Toques,  Barazón)  el  período  de 
encharcamiento es menor y la especie crece en claros de matorral de 
Erica  cinerea  y  Ulex  sp.,  acompañada  de  Sagina  merinoi,  Plantago 
serpentina, Jasione montana, etc. Está en Serra do Careón.

En el “Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España” se 
señala como principal amenaza su escasa plasticidad ecológica que la 
hace  frágil  ante  cualquier  alteración  de  su  hábitat,  incluyendo  el 
pastoreo,  aunque  también  existen  amenazas  de  tipo  biótico 
ocasionadas por el avance de las etapas de seriales de matorral que 
terminan desplazándola.

4. Eryngium viviparum.
Pequeño hidrófito bienal que vive sumergido entre 7 y 9 meses al año. 
Cuando se desecan las áreas en las que habita, comienza a ramificarse 
y a desarrollar inflorescencias.

Florece entre julio y septiembre y fructifica de agosto a septiembre. 
Presenta una acusada propagación vegetativa por fragmentación de sus 
tallos  durante  el  invierno.  Esta  estrategia  parece  importante  en  su 
biología y confiere a la planta una distribución espacial característica.

Se  desarrolla  en  llanuras  y  depresiones  arcillosas  sometidas  a 
encharcamiento  temporal  bajo  clima  atlántico.  Aunque  tiene  una 
distribución atlántica, desde Francia hasta Portugal, en La Coruña sólo 
se conoce en Serra do Careón.

En el “Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España” se 
identifica la pérdida de hábitat como la amenaza más importante. La 
presión  humana  y  ganadera  puede  suponer  un  riesgo  que  se  puede 
corregir mediante el vallado de los lugares en que se encuentre.
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5. Iris boissieri.
Este lirio es un geófito con bulbo de túnica membranosa.

Es una especie monoica que florece entre mayo y julio y fructifica de 
julio  a  agosto.  Presenta  una  notoria  vecería  en  la  producción  de 
semillas debido a que suponen un gran gasto para el bulbo, que ha de 
recuperarse posteriormente. Puede reproducirse vegetativamente por 
división del bulbo.

La descripción de su hábitat incluye suelos poco profundos en claros de 
brezal  de  la  asociación  Pterosparto  lasianthi-Ericetum  aragonensis 
subas.  pseudarrhenatheretosum longifolii.  En La Coruña se considera 
extinto en Monte Pindo donde se veía entre grietas de grandes rocas, 
pero ha sido localizado recientemente en Serra do Careón.

En el “Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España” se 
identifican dos amenazas: el corte de las flores, ya sea por su belleza o 
para coleccionismo, y los cambios de usos en los ambientes en los que 
vive.
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Anexo IV. Instrucción técnica del Servicio de conservación de la 
naturaleza IT 02 - Tratamientos de matorrales en Red Natura 
2000 con fines agropecuarios, cinegéticos, de prevención de 
incendios y para plantaciones forestales.

Informe de campo.

Cubierta del arbolado.

Densidad (pies/ha): Fracción de cabida cubierta:

Especies de los géneros Ulex, Calluna y Erica.*

Altura dominante (cm): Fracción de cabida cubierta:

Presencia de flora y fauna amenazada.

Presencia de ganado.

Especie: Número de cabezas:

Especie: Número de cabezas:

Especie: Número de cabezas:

Especies cinegéticas que se cazan en la zona.

Coordenada UTM en metros. X:

Datum:      ED-50          ETRS-89 Y:

Pendientes.

Máxima: Media:

• La medición de la fracción de cabida cubierta de las especies de los  
géneros Ulex, Calluna y Erica se hará realizando un recorrido en  
línea recta y observando en puntos situados a intervalos regulares  
(por ejemplo, 5 m) la presencia o ausencia de estas especies. Se  
medirá un mínimo de 10 puntos en cada finca y 20 puntos por cada  
hectárea de terreno.
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Especies características presentes en el matorral.

 Calluna vulgaris
Daboecia cantabrica
 Erica arborea
 Erica australis
 Erica ciliaris
 Erica cinerea
 Erica mackaiana
 Erica tetralix
 Erica umbellata
 Erica vagans
 Vaccinium myrtillus

 Adenocarpus lainzii
 Cytisus commutatus
 Cytisus scoparius
 Cytisus striatus
 Echinospartum ibericum
Genista anglica
Genista berberidea
Genista falcata
Genista florida
Genista micrantha
Genista obtusiramea
Genista triacanthos
 Pterospartum tridentatum subsp. 

cantabricum
 Pterospartum tridentatum subsp. 

tridentatum
Ulex europaeus subsp. europaeus
Ulex europaeus subsp. 

latebracteatus
Ulex gallii subsp. breoganii
Ulex gallii subsp. gallii
Ulex minor

 Armeria maritima
 Armeria pubigera
 Centaurium scilloides
 Cirsium filipendulum

 Jasione montana var. montana
 Serratula seoanei

 Cistus populifolius
 Cistus psilosepalus
 Cistus salvifolius
Halimium lasianthum subsp. 

alyssoides
Halimium ocymoides
Halimium umbellatum
 Xolantha globulariifolia

 Agrostis curtisii
 Carex asturica
 Carex binervis
 Festuca ovina
 Festuca paniculata
 Festuca querana
 Festuca rubra subsp. pruinosa
Molinia caerulea
Nardus stricta
 Pseudarrhenatherum longifolium

Daphne laureola
Daucus carota subsp. gummifer
 Euphorbia polygalifolia
 Euphorbia uliginosa
Gentiana pneumonanthe
 Laserpitium prutenicum subsp. 

dufourianum
 Lithodora diffusa
 Lithodora prostrata
Myrica gale
 Plantago maritima
 Polygala microphylla
 Potentilla erecta
 Pteridium aquilinum
 Rubus ulmifolius
 Silene uniflora
 Thymelaea coridifolia
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