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1. PRESENTACIÓN GENERAL
1.1. Código y nombre
4040 Brezales costeros con Erica vagans (*)

1.2. Definición
Formaciones arbustivas de pequeña talla y de aspecto almohadillado debido a la acción de los vientos
marinos, características de cabos rocosos y acantilados costeros. El spray salino (minúsculas gotas
de agua salada y partículas de sal que se acumulan
sobre las plantas) aportado por la brisa marina, el
efecto mecánico de los vientos y la naturaleza rocosa de los sustratos, ahorman estos brezales costeros.
Este tipo de hábitat es propio de las costas atlánticas y cantábricas del noroeste peninsular, desde
Portugal al País Vasco.
Se caracteriza por la presencia de especies de brezo
resistentes a los ambientes costeros (Erica vagans
y E. cinerea) y dos especies de aulaga, Ulex europaeus y U. gallii, propias de los brezales atlánticos,
además de especies propias de ecosistemas litorales
(por ejemplo, Angelica pachycarpa, Silene uniflora,
Armeria maritima, Plantago maritima, Leucanthemum crassifolium). Calluna vulgaris también se encuentra en este tipo de hábitat cuando ocurre sobre
sustrato silíceo. Los brezales costeros de áreas calizas se caracterizan por la presencia de Genista hispanica subsp. occidentalis y la ausencia de Calluna.

Código y nombre del tipo de hábitat en el anexo 1 de la
Directiva 92/43/CEE
4040 Brezales secos atlánticos costeros de
Erica vagans (*)
Definición del tipo de hábitat según el Manual de interpretación de los hábitats de la Unión Europea (EUR25,
octubre 2003)
Brezales costeros de zonas temperadas con Erica vagans
y Ulex europaeus sobre suelos bien drenados, claramente
distinguibles de otras formaciones costeras almohadilladas.
Relaciones con otras clasificaciones de hábitat
EUNIS Habitat Classification 200410
F4.2 Dry heaths
Palaearctic Habitat Classification 1996
31.234 Northern Erica vagans heaths

1.3. Problemas de
interpretación
Este tipo de hábitat es difícilmente distinguible del
subtipo atlántico de los brezales secos europeos. Se
trata de las porciones costeras de brezal atlántico
sobre colinas y sierras litorales expuestas a factores
ambientales particulares (viento y salinidad) y enriquecidas con algunas especies propias de acantilados
marinos. Así pues, el brezal costero, particularmente el subtipo silíceo, (ver apartado 2.3) es un tipo de
hábitat de transición entre el tipo de hábitat 4030
Brezales secos europeos, en el subtipo atlántico y las
comunidades vegetales de acantilados de las costas
atlánticas al tipo de hábitat 1230 Acantilados con
vegetación de las costas atlánticas y bálticas.

* El tipo de hábitat de interés comunitario es prioritario según la Directiva 92/43/CEE.
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1.4. Esquema sintaxonómico
Código del tipo de
hábitat de interés
comunitario

Código

4040*

304010

Dactylido maritimae-Ulicion maritimi Géhu 1975

4040*

304011

Angelico pachycarpae-Ulicetum maritimae F. Prieto & Loidi 1984

4040*

304012

Cisto salviifolii-Ulicetum humilis Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1965

4040*

304013

Genisto occidentalis-Ulicetum maritimi Rivas-Martínez & C. Navarro
in C. Navarro 1983

4040*

304014

Sileno maritimae-Ulicetum humilis Rivas-Martínez 1979

4040*

304015

Ulici humilis-Ericetum vagantis F. Prieto & Loidi 1984

Hábitat del Atlas y Manual de los Hábitat de España
Nombre científico

Tabla 1.1
Esquema sintaxonómico del tipo de hábitat de interés comunitario 4040*.
Datos del Atlas y Manual de los Hábitat de España (inédito).

1.5. Distribución geográfica

Atlántica

Figura 1.1
Mapa de distribución del tipo de hábitat 4040* por regiones
biogeográficas en la Unión Europea.
Datos de las listas de referencia de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
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Figura 1.2
Mapa de distribución estimada del tipo de hábitat 4040*.
Datos del Atlas de Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005.

Región
biogeográfica

Superficie ocupada
por el hábitat (ha)

Superficie incluida en LIC
ha

%

-

-

-

3.391,29

2.296,67

67,72

Macaronésica

-

-

-

Mediterránea

-

-

-

3.391,29

2.296,67

67,72

Alpina
Atlántica

TOTAL

Tabla 1.2
Superficie ocupada por el tipo de hábitat 4040* por región
biogeográfica, dentro de la red Natura 2000 y para todo el
territorio nacional.
Datos del Atlas de los Hábitat de España, de marzo de 2005.
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Figura 1.3
Lugares de Interés Comunitario en que está presente en el tipo de hábitat 4040*.
Datos de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006.

Debe valorarse como errónea la presencia de este
tipo de hábitat en teselas (y LIC) situadas al Sur
de Punta Frouxeira (La Coruña). De la misma manera, no son aceptables las teselas que figuran con

Región
biogeográfica

la presencia de este tipo de hábitat a lo largo de la
cuenca del Río Eume (Lugo-Oviedo) en la cartografía obtenida a partir de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000.

Evaluación de LIC (número de LIC)
A

B

C

ln

Superficie incluida
en LIC (ha)

-

-

-

-

-

10

17

2

-

4.772,64

Macaronésica

-

-

-

-

-

Mediterránea

-

-

-

-

-

10

17

2

-

4.772,64

Alpina
Atlántica

TOTAL

A: excelente; B: bueno; C: significativo; ln: no clasificado.
Datos provenientes de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006

Tabla 1.3
Número de LIC en los que está presente el tipo de hábitat 4040*, y evaluación de los mismos respecto al
tipo de hábitat. La evaluación global tiene en cuenta los criterios de representatividad, superficie relativa
y grado de conservación.
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Figura 1.4
Frecuencia de cobertura del tipo de hábitat 4040* en LIC.
La variable denominada porcentaje de cobertura expresa la
superficie que ocupa un tipo de hábitat con respecto a la
superficie total de un determinado LIC.

Asturias
Cantabria
Galicia
País Vasco

ALP

ATL

MED

MAC

Sup.

-

18,14 %

-

-

LIC

-

20,68 %

-

-

Sup.

-

8,37 %

-

-

LIC

-

20,68 %

-

-

Sup.

-

73,48 %

-

-

LIC

-

51,72 %

-

-

Sup.

-

-

-

-

-

6,89 %

-

-

Tabla 1.4
Distribución del tipo de hábitat 4040* en España por comunidades autónomas en cada región
biogeográfica.
Sup.: porcentaje de la superficie ocupada por el tipo de hábitat de interés comunitario en cada comunidad autónoma respecto a la superficie total de su
área de distribución a nivel nacional, por región biogeográfica.

LIC: porcentaje del número de LIC con presencia significativa del tipo de hábitat de interés comunitario en cada comunidad autónoma respecto al total
de LIC propuestos por la comunidad en la región biogeográfica. Se considera presencia significativa cuando el grado de representatividad del tipo de
hábitat natural en relación con el LIC es significativo, bueno o excelente, según los criterios de los formularios normalizados de datos Natura 2000.
Nota: en esta tabla no se han considerado aquellos LIC que están presentes en dos o más regiones biogeográficas.
Datos del Atlas de los Hábitat de España, marzo de 2005, y de los formularios normalizados de datos de la red Natura 2000, enero de 2006.

2. CARACTERIZACIÓN ecológica
2.1. Regiones biogeográficas

Figura 2.1
Distribución del tipo de hábitat 4040* por regiones naturales.

Región Biogeográfica

ATLÁNTICA

Superficie (ha)

2.473,76

%

100

Región Natural

Superficie (ha)

%

ATL2

1

ATL3

986

39,87

ATL6

414

16,73

ATL7

1.072

43,34

Tabla 2.1
Distribución de la superficie del tipo de hábitat 4040* por regiones naturales.

0,06
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Estos brezales costeros son exclusivamente Atlánticos o Eurosiberianos, al igual que los brezales
secos europeos del subtipo Atlántico (véase ficha
correspondiente al tipo de hábitat 4030). Casi el
75 % de las comunidades incluidas en este tipo de
hábitat se encuentran en el extremo noroccidental
de la Península Ibérica (costas gallega y asturiana).
La presencia en el W de Galicia (ATL3) debe corregirse a la baja.

2.2. Factores biofísicos
de control
Estos brezales se encuentran en enclaves costeros
sobre sustratos rocosos (ácidos o calizos) pobres en
nutrientes, desde el nivel del mar hasta unos 200
m de altitud (barrancos y acantilados costeros). Se
restringen a zonas bajo un régimen climático fuertemente oceánico, es decir, no toleran la presencia
de un período de sequía estival ni de un invierno
crudo con heladas frecuentes. Las especies vegetales que conforman este tipo de hábitat son heliófilas, por lo que estos brezales se caracterizan por la
ausencia de cobertura arbórea o por la presencia de
una cobertura arbórea muy escasa que les garantice
unos niveles elevados de luminosidad. Las especies
vegetales de estos brezales costeros también son altamente resistentes al spray salino, que en este tipo
de hábitat constituye uno de los factores ambientales determinantes.

2.3. Subtipos
A pesar de la pequeña extensión geográfica y la
reducida amplitud ecológica, pueden distinguirse
dos subtipos dentro de este tipo de hábitat:
I. Subtipo silicícola

Brezales costeros sobre litosuelos ácidos derivados
de sustratos rocosos silíceos, dominados por brezos,
como Erica vagans y E. cinerea y Calluna vulgaris, y
aulagas (Ulex europaeus y U. gallii). Aparecen además especies propias de acantilados marinos, entre
las que cabe destacar Angelica pachycarpa y Asplenium marinum.
II. Subtipo calcícola

Brezales costeros sobre litosuelos calizos o no ácidos. En estos brezales costeros, el brezo E. vagans
sigue siendo abundante, pero tanto E. cinerea
como, sobre todo, Calluna vulgaris se vuelven muy
escasas, llegando a desaparecer. En cambio, la aulaga Genista hispanica ssp. occidentalis, característica
de este subtipo, se hace muy abundante. Aparecen
además especies propias de acantilados marinos,
entre las que cabe destacar Leucanthemum crassifolium y Limonium ovalifolium.
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2.4. Especies de los anexos
II, IV y V
En la tabla 2.2 se citan especies incluidas en los
anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats

Taxón

(92/43/CEE) y en el anexo I de la Directiva de
Aves (79/409/CEE) que, según la información
disponible se encuentran comúnmente o localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 4040*.

Anexos Directiva

Afinidad* hábitat

Afinidad* subtipo

Comentarios

V

Obligatoria

-

-

Coronella austriaca

IV

Especialista

-

-

Lacerta schreiberi

II, IV

No preferencial

-

-

Caprimulgus europaeus

I

Especialista

-

-

Sylvia undata

I

Especialista

-

-

plantaS
Cladonia spp.

ANFIBIOS Y REPTILES

Aves

Tabla 2.2
Taxones incluidos en los anexos II, IV y V de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y en el anexo I de la
Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o localmente presentes en el tipo de hábitat
4040*.
* 	Afinidad: Obligatoria: taxón que se encuentra prácticamente en el 100% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Especialista: taxón que se
encuentra en más del 75% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Preferencial: taxón que se encuentra en más del 50% de sus localizaciones en
el hábitat considerado; No preferencial: taxón que se encuentra en menos del 50% de sus localizaciones en el hábitat considerado.

En el anexo 1 de la presente ficha se incluye un listado adicional de las especies incluidas en el anexo
I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) aportado
por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/
Birdlife).

tos brezales costeros de otros brezales oceánicos no
expuestos a este factor. También requieren, como
la mayoría de los tipos de hábitat dominados por
brezales, unos niveles elevados de luminosidad, por
lo que se asocian a paisajes abiertos desprovistos de
cubierta arbórea.

2.5. Exigencias ecológicas

En el anexo 1 de la presente ficha se incluye un
listado adicional de las especies características y
diagnósticas aportado por la Sociedad Española
de Ornitología (SEO/BirdLife), la Asociación
Herpetológica Española (AHE) y la Sociedad
Española de Biología de la Conservación de Plantas
(SEBCP).

Los brezales que conforman este tipo de hábitat
marcadamente oceánico se encuentran sobre litosuelos o suelos poco profundos en zonas expuestas
a los vientos marinos y al spray salino. Este factor
ambiental es el que más contribuye a diferenciar es-

3. EVALUACIÓN DEL ESTADO
DE CONSERVACIÓN
3.1. Determinación y seguimiento de la superficie ocupada
Región biogeográfica

ATL
Superficie en km

2

Fecha de determinación
Calidad de los datos: 3, buena; 2, mediana; 1, pobre
Tendencia: 0, estable; + xx %; - xx %

Área de distribución

Período evaluado
Razones que explican la tendencia indicada: 0, desconocidas; 1, mejora del conocimiento/datos más precisos; 2,
cambio climático; 3, influencia humana directa (restauración, deterioro, destrucción); 4, influencia antropogénica/
zoogénica indirecta; 5, procesos naturales; 6, otras
(especificar)

Superficie abarcada
dentro del área de
distribución

Información
complementaria

Superficie en km2

33.91

Fecha de determinación

Enero 2006 (formularios normalizados de
datos de la Red Natura 2000)

Método utilizado: 3, estudio sobre el terreno; 2, basado
en datos de sensores remotos; 1, solo o principalmente
basado en el criterio de expertos

1

Calidad de los datos: 3, buena; 2, mediana; 1, pobre

3

Tendencia: 0, estable; + xx %; - xx %

-32.8 %

Período evaluado

1996, 1er Inventario Nacional de Hábitat de
España; 2005, 2º Inventario Nacional de
Hábitat de España

Razones que explican la tendencia indicada: 0, desconocidas; 1, mejora del conocimiento/datos más precisos; 2,
cambio climático; 3, influencia humana directa (restauración, deterioro, destrucción); 4, influencia antropogénica/
zoogénica indirecta; 5, procesos naturales; 6, otras
(especificar)

1,3

Principales presiones

Desarrollo turístico,
ganadería.

Amenazas

Urbanización de la franja litoral. Excesiva
carga de herbívoros. Nitrificación.
Instalaciones de plantas de acuicultura

Área de distribución de referencia favorable en km2
Superficie de referencia favorable en km2

Tabla 3.1
Datos correspondientes a las superficies de distribución y ocupación del tipo de hábitat 4040* en la
región biogeográfica Atlántica.
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Valoración
Región biogeográfica aTLÁNTICA
Área de distribución

U1

Superficie ocupada dentro
del área de distribución

XX

Favorable (FV); Inadecuada (U1); Mala (U2); Desconocida (XX).

Tabla 3.2
Valoración del estado de conservación global de la
estructura y función del tipo de hábitat 4040* por
regiones biogeográficas.

No se dispone de información precisa sobre el área
de distribución del hábitat para ninguna de las tres
regiones biogeográficas.

3.2. Identificación y
evaluación de las
especies típicas
n Región Atlántica (ATL)

Especies típicas
Erica vagans
Erica cinerea
Ulex europaeus/U. gallii
Limonium ovalifolium
Armeria maritima
Erica vagans y E. cinerea (Ericaceae) son dos especies de brezo cuya distribución se circunscribe a la
Europa Atlántica. La segunda, extiende su límite
meridional por el oeste de Portugal hasta el Bajo
Alentejo, siempre en terrenos silíceos o calizos lavados, desde el nivel del mar hasta casi los 1.500
m de altitud.
Ulex europaeus y U. gallii (Leguminosae) son las
dos especies de tojo por excelencia de los brezales
secos eurosiberianos. Estas tres especies, propias de
los brezales secos atlánticos, son capaces de tolerar
niveles medios de salinidad aportada por el spray
salino y son las que, junto a Erica vagans, le dan
entidad de brezal a este tipo de hábitat.
Limonium ovalifolium (Plumbaginaceae) es una especie propia de acantilados marinos, pero también

se encuentra en estos brezales costeros. No es una especie endémica, ya que se distribuye por toda la costa Atlántica, desde Francia a la región del estrecho de
Gibraltar, además de en Fuerteventura, las Canarias
(L. ovalifolium subsp. canariense). Sin embargo, sus
poblaciones en la Península Ibérica son muy escasas,
restringiéndose a zonas puntuales de la costa cantábrica, suroeste de Portugal y Cádiz, además del
norte de Marruecos (Península Tingitana).
Por último, Armeria maritima (Plumbaginaceae),
a pesar de no ser una especie endémica (tiene una
amplia distribución por todo el hemisferio norte) ni
de ser escasas sus poblaciones, es una especie estrechamente asociada a los acantilados y roquedos costeros y, en menor medida, a este tipo de hábitat.
En el anexo 1 de la presente ficha se incluye un
listado adicional de las especies típicas aportado
por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP).

3.3. Evaluación de la
estructura y función
3.3.1. Factores, variables y/o índices
Factor 1. Presencia de especies propias de
estas comunidades sensibles a la
alteración de los mismos, como
Armeria maritima o Limonium spp.
(L. ovalifolium, L. binervosum).

Sería interesante recoger, no sólo la presencia/ausencia de estas especies sino también su estructura
poblacional (proporción de plantas jóvenes, maduras y senescentes) y, si es posible, realizar un análisis
de viabilidad poblacional. En cualquier caso, son
medidas que se toman en el campo. La presencia
de estas especies típicas puede considerarse como
favorable, sin embargo, su ausencia, que puede ser
debida a diversas causas, muchas de ellas inherentes a la propia dinámica metapoblacional, no debe
restar importancia al estado de conservación.
Factor 2. Oligotrofia

La extremada pobreza de nutrientes de los sustratos
constituye otra de las propiedades funcionales de-
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terminantes de este tipo de hábitat, por lo que, de
nuevo, debe ser considerado como un índice obligatorio. Los procesos de eutrofización, pues, determinan la pérdida de la condición de oligotrofia de
los suelos y, finalmente, la desaparición de este tipo
de hábitat. El carácter de oligotrofia de los sustratos puede medirse de forma indirecta estimando la
potencia del horizonte O de materia orgánica. Así
mismo, pueden tomarse muestras de suelo y medir
en el laboratorio la concentración de fósforo disponible para las plantas en el complejo absorbente
(método Bray-Kurtz, que es el más apropiado para
suelos ácidos). Valores de fósforo asimilable por debajo de siete partes por millón (< 7 ppm) se consideran bajos en la literatura agrícola especializada.
Así pues, valores por encima de ese umbral pueden
ser indicativos de fertilidad o eutrofización, por lo
que deben ser considerados como desfavorables en
el caso de los brezales.

• Excelente estado de conservación. Los tres índices estimados como favorables.
• Buen estado de conservación. Al menos dos índices estimados como favorables, siendo uno de
ellos el nº 3 (distancia a zonas urbanizadas).
• Estado de conservación inadecuado. Al menos
dos índices estimados como desfavorables.
Valoración
Región biogeográfica aTLÁNTICA
Estructura y funciones
específicas (incluidas las
especies típicas)

XX

Favorable (FV); Inadecuada (U1); Mala (U2); Desconocida (XX).

Tabla 3.3
Valoración del estado de conservación global de
la estructura y función del tipo de hábitat 4040 por
regiones biogeográficas.

Factor 3. Distancia a zonas urbanizadas*

Este es, sin duda, el factor o índice que representa la mayor amenaza a este tipo de hábitat. Los
brezales costeros, al igual que otras comunidades
costeras, como los enebrales, tienen que competir
con la especulación urbanística por el espacio. Se
trata, por tanto, de un índice obligatorio. Una distancia superior a 5 km puede considerarse como
favorable-buena. Una distancia de entre 5 y 2 km
sería desfavorable-inadecuada. Por último, una
distancia inferior a 2 km es desfavorable-mala y su
viabilidad puede darse por perdida, a no ser que
existan medidas especiales de protección.
* Si el brezal objeto de valoración se encuentra bajo
una figura legal de protección, este índice debe ser
considerado como favorable, aún siendo la distancia a zonas urbanizadas inferior a 5 km
3.3.2. Protocolo para determinar el estado de
conservación global de la estructura y
función

Se propone la siguiente relación para determinar
el estado de conservación global de los ejemplos de
este tipo de hábitat:

3.3.3. Protocolo para establecer un sistema de
vigilancia global del estado de
conservación de la estructura y función

Se proponen las siguientes estaciones de referencia
representativas de este tipo de hábitat:
I. Subtipo silicícola

Brezales de Costa Ártabra (La Coruña, Galicia) y
As Catedrais (Lugo, Galicia); brezales de la Costa
Occidental y del Cabo Peñas (Asturias).
II. Subtipo calcícola

Brezales de la Costa Oriental (Asturias); brezales
de la costa central y la ría de Ajo (Cantabria); brezales del cabo Matxitxako (Vizcaya).
Tras inventariar cada muestra de este tipo de hábitat y constatar la presencia/ausencia y abundancia
relativa de especies características, así como la estructura poblacional de especies clave mencionadas
anteriormente (Armeria maritima, Limonium spp.),
deben tomarse medidas de oligotrofia (fósforo disponible en el suelo) y distancia a zonas urbanizadas
con una periodicidad de tres años.
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3.4. Evaluación de las
perspectivas de futuro
Valoración
Región biogeográfica aTLÁNTICA
Perspectivas futuras

U1

Favorable (FV); Inadecuada (U1); Mala (U2); Desconocida (XX).

Tabla 3.4
Valoración del estado de conservación
global de la estructura y función del tipo de
hábitat 4040* por regiones biogeográficas.

3.5. Evaluación del
conjunto del estado
de conservación
Valoración
Región biogeográfica aTLÁNTICA
Evaluación del conjunto del
estado de conservación

U1

Favorable (FV); Inadecuada (U1); Mala (U2); Desconocida (XX).

Tabla 3.4
Valoración del estado de conservación global
de la estructura y función del tipo de hábitat
4040* por regiones biogeográficas.

4. Recomendaciones
para la CONSERVACIÓN
n

n

n

Evitar la eutrofización. Evitar/controlar el uso
de fertilizantes en áreas agrícolas cercanas (nitrificación y eutrofización por lixiviado). También, evitar la ubicación cercana de fuentes de
emisión de óxidos de nitrógeno y/o de azufre,
como centrales térmicas o de ciclo combinado
(nitrificación y eutrofización por deposición de
nutrientes a partir de la lluvia ácida).
Controlar y eliminar las especies invasoras, tanto las ornamentales como las de interés forestal, ampliamente distribuidas por todo el litoral
cántabro-atlántico.
Controlar la carga ganadera. Evitar o, al menos,
controlar la utilización de este tipo de hábitat

para la explotación ganadera. Los efectos negativos del ganado sobre estos brezales están
determinados principalmente por el daño físico (pisoteo) sobre especies vegetales clave (por
ejemplo, Limonium spp.) y por un aporte excesivo de excrementos al sistema (eutrofización).
n

Monitorizar de forma periódica (una vez cada
tres años) los parámetros mencionados en el
apartado 3.3.1.

n

Dar a conocer el elevado valor ecológico y paisajístico de este tipo de hábitat a pesar de no tener árboles (la idea indiscriminada de que lo que
no tiene árboles debe ser reforestado restaurado
y regenerado es peligrosa).

5. información complementaria
5.1. Bienes y servicios
Este tipo de hábitat tiene un enorme valor natural y
paisajístico. Pueden establecerse guías interpretativas de estos brezales que inviten a mirar de cerca estos ecosistemas, tanto su flora como su fauna. Ésto
lo han entendido perfectamente, y así lo gestionan
en países de la Europa Atlántica (ver documentación bibliográfica referida a esta sección).

5.2. Líneas prioritarias
de investigación
Se requiere la realización de proyectos de investigación concretos diseñados a entender de forma cuantitativa la ecología funcional de este tipo de hábitat
y evaluar los efectos que el desarrollo turístico del
litoral tiene sobre estos brezales y de qué manera
puede compaginarse este recurso con la preservación de este tipo de hábitat. De este modo, podrán
establecerse protocolos precisos para su gestión y
conservación.
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ANEXO 1

información complementaria sobre especies

Especies de los anexos II, IV y V
En la tabla A1.1 se citan especies incluidas en el
anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que,
según la información disponible y las aportaciones

Taxón

de las sociedades científicas de especies (AHE), se
encuentran comúnmente o localmente presentes en
el tipo de hábitat de interés comunitario 4040*.

Anexos Directiva

Afinidad* hábitat

Afinidad* subtipo

Comentarios

Circus cyaneus 1

I

No preferencial

No se aplica

-

Anthus campestris 2

I

No preferencial

No se aplica

-

Lanius collurio 2

I

No preferencial

No se aplica

-

Anfibios y reptiles

Datos aportados por la Sociedad Herpetológica Española (AHE)
Referencias bibliográficas:
1
Díaz et al., 1996; García & Arroyo, 2003.
2
Tellería et al, 1999.

Tabla A1.1
Taxones incluidos en el anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE) que se encuentran común o
localmente presentes en el tipo de hábitat 4040*.
* 	Afinidad: Obligatoria: taxón que se encuentra prácticamente en el 100% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Especialista: taxón que se
encuentra en más del 75% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Preferencial: taxón que se encuentra en más del 50% de sus localizaciones en el
hábitat considerado; No preferencial: taxón que se encuentra en menos del 50% de sus localizaciones en el hábitat considerado.
NOTA: Si alguna de las referencias citadas no se encuentra entre la bibliografía de este anexo es porque se ha incluido anteriormente en la bibliografía general
de la ficha.

Especies características
y diagnósticas
En la tabla A1.2 se ofrece un listado con las especies
que, según la información disponible y las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SE-

BCP; AHE; SEO/BirdLife), pueden considerarse
como características y/o diagnósticas del tipo de
hábitat de interés comunitario 4040*. En ella, se
encuentran caracterizados los diferentes taxones en
función de su presencia y abundancia en este tipo
de hábitat.
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Tabla A1.2
Taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP; AHE; SEo/BirdLife), pueden
considerarse como característicos y/o diagnósticos del tipo de hábitat de interés comunitario 4040*.
*	Presencia: Habitual: taxón característico, en el se ntido de que suele encontrarse habitualmente en el tipo de hábitat; Diagnóstico: entendido como diferencial del tipo/
subtipo de hábitat frente a otrao; Exclusivo: taxón que sólo vive en ese tipo/subtipo de hábitat.
* * Afinidad (sólo datos relativos a invertebrados): Obligatoria: taxón que se encuentra prácticamente en el 100% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Especialista:
taxón que se encuentra en más del 75% de sus localizaciones en el hábitat considerado; Preferencial: taxón que se encuentra en más del 50% de sus localizaciones en el
tipo de hábitat considerado; No preferencial: taxón que se encuentra en menos del 50% de sus localizaciones en el tipo de hábitat considerado.
Con el objeto de ofrecer la mayor precisión, siempre que ha sido posible, la información se ha referido a los subtipos definidos en el apartado 2.3.
NOTA: si alguna de las referencias citadas no se encuentra entre la bibliografía de este anexo es porque se ha incluido anteriormente en la bibliografía general de la ficha.

Taxón

Subtipo

Especificaciones
regionales

Presencia*

Abundancia/
Afinidad**

Ciclo vital/presencia
estacional/Biología

Comentarios

1

-

Habitual, Diagnostica

Muy abundante

Perenne

-

plantas
Erica vagans

Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP)
Subtipo 1: Silicícola
Otros comentarios:
Ninguna de las especies que aparecen señaladas como diagnósticas (Erica cinerea, Ulex europaeus, Ulex gallii, Angelica pachycarpa y Asplenium marinum) lo es en realidad,
ya que o bien son especies frecuentes en los tojal-brezales cántabro-atlánticos e incluso de áreas de mayor mediterraneidad (Tarazona & Zaldívar, 1987; Fernández Prieto
& Loidi, 1984a; Navarro, 1989), o especies características de los acantilados que pueden penetrar en el matorral costero de forma ya secundaria (Fernández Prieto & Loidi,
1984b). La propia Erica vagans no indica la exclusividad del tipo de hábitat prioritario y los caméfitos o hemicriptófitos son mas bien indicadoras de las comunidades sobre
acantilados.
Erica vagans

2

-

Habitual

Muy abundante

Perenne

-

Genista hispanica
subsp. occidentalis

2

-

Habitual

Muy abundante

Perenne

-

Leucanthemum
crassifolium

2

-

Habitual

Moderada

Perenne

-

Limonium ovalifolium

2

-

Habitual

Moderada

Perenne

-

Datos aportados por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP)
Subtipo 1: Calcícola
Otros comentarios:
Ni Genista hispanica subsp. occidentalis ni las otras dos especies mencionadas son exclusivas de los brezales costeros con Erica vagans. La primera forma parte de otros
tipos de brezales en el N de España mientras que Leucanthemum crassifolium y Limonium ovalifolium presentan el óptimo en las comunidades de acantilados.

Anfibios y reptiles
Lacerta schreiberi

-

-

Habitual

Rara

-

-

Podarcis hispanica

-

-

Habitual

Rara

-

-

Podarcis bocagei

-

-

Habitual

Rara

-

-

Datos aportados por la Sociedad Herpetológica Española (AHE)

Sigue
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Continuación Tabla A1.2

Subtipo

Especificaciones
regionales

Presencia*

Abundancia/
Afinidad**

Ciclo vital/presencia
estacional/Biología

Comentarios

Circus cyaneus 1

-

-

Habitual

Rara

Reproductora primaveral

-

Anthus campestres 2

-

-

Habitual

Escasa

Reproductora primaveral

-

Anthus pratensis 3

-

-

Habitual

Moderada

Sedentaria

-

Troglodytes
troglodytes 2

-

-

Habitual

Escasa

Sedentaria

-

Prunella modularis 4

-

-

Habitual

Escasa

Invernante

-

Saxicola torquatus 4

-

-

Habitual

Moderada

Sedentaria

-

Cisticola juncidis 2

-

-

Habitual

Moderada

Sedentaria

-

5

-

-

Diagnóstica

Escasa

Sedentaria

-

-

-

Habitual

Escasa

Sedentaria

-

-

-

Habitual

Escasa

Sedentaria

-

-

-

Habitual

Moderada

Sedentaria

-

Taxón
aves

Locustella naevia
Sylvia undata 4
Lanius collurio 2

Carduelis cannabina

6

Datos aportados por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
Otros comentarios:
Existe poca información sobre las comunidades de este tipo de brezales costeros y que se presentan a menudo muy fragmentados formando o considerándose, en muchas
ocasiones, como parte de la que se considera en la costa cantábrica como campiña y que también, a menudo, incluye prados, roquedos, etc.
Referencias bibliográficas:
Díaz et al., 1996; García & Arroyo, 2003 1; Tellería et al., 1999 2; Tellería et al., 1999; Gainzarain, 2006 3; Tellería et al., 1999; Carrascal & Lobo, 2003 4; Tellería et al., 1999;
Galarza et al., 2003; Carrascal & Lobo, 2003 5; Tellería et al., 1999; Borrás & Senar, 20036.

Identificación y evaluación
de las especies típicas
En la tabla A1.3 se ofrece un listado con las especies
que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies (SEBCP), pueden considerarse
como típicas del tipo de hábitat de interés comunitario 4040*. Se consideran especies típicas a aque-

llos taxones relevantes para mantener el tipo de
hábitat en un estado de conservación favorable, ya
sea por su dominancia-frecuencia (valor estructural) y/o por la influencia clave de su actividad en el
funcionamiento ecológico (valor de función). Con
el objeto de ofrecer la mayor precisión, siempre que
ha sido posible, la información se ha referido a los
subtipos definidos en el apartado 2.3.
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Directrices Estado Conservación
Taxón

Nivel*
y opciones de
referencia**

Área de
distribución

Extensión
Dinámica de
y calidad del tipo
poblaciones
de hábitat

Catálogo
Comentarios
Nacional
Especies
Mundial Amenazadas

Categoría de Amenaza
UICN
España

Plantas

Erica vagans L. 1

Genista
whispanica L.
subsp.
occidentalis
Rouy 2

Francia, SW
Inglaterra y N de
Tipo de
España: Bi, Bu,
hábitat 4040*.
C, Gu, Hu, L, Le, Desconocida
Subtipos 1 y 2
Lo, Lu, Na, O, P,
(1,3,4,5,6)
Po, S, Sg, So, SS,
Vi, Z

Tipo de
hábitat 4040*.
Subtipo 2.
(3,4,5,6)

SW Francia, y P.
Ibérica. España:
Bi, Bu, H, Le, Lo,
M, Na, O, P, S,
Sg, So, SS, Vi, Z

Desconocida

Desconocida

Desconocida

-

-

-

Erica vagans
se presenta
en otros
brezales no
costeros de la
cornisa
cantábrica

-

Aparece en
otros brezales
no costeros.
Según
Rivas-Martínez (2002) es
una especie
característica
de Genistion
occidentalis
(Festuco
hystricisOnonidetea
striatae). Con
algunas
excepciones
es clara su
afinidad por el
sustrato, pero
su mera
existencia no
garantiza la
presencia del
hábitat

Referencias bibliográficas:
1

Guinea, 1949; Dupont, 1975; Fernández Prieto & Loidi, 1984b; Rodríguez-Oubiña et al., 1997; Díaz & Fernández Prieto, 1994; Herrera, 1995; Loidi et al., 1997; Bayer, 1993;
Rivas-Martínez, 2002.

2

Guinea, 1949; Fernández Prieto & Loidi, 1984b; Herrera, 1995; Loidi et al., 1997; Rivas-Martínez, 2002; Talavera, 1999.

Tabla A1.3
Identificación y evaluación de los taxones que, según las aportaciones de las sociedades científicas de especies
(SEBCP), pueden considerarse como típicas del tipo de hábitat de interés comunitario 4040*.
* Nivel de referencia: indica si la información se refiere al tipo de hábitat en su conjunto, a alguno de sus subtipos y/o a determinados LIC.
** Opciones de referencia: 1: especie en la que se funda la identificación del tipo de hábitat; 2: especie inseparable del tipo de hábitat; 3: especie presente regularmente pero
no restringida a ese tipo de hábitat; 4: especie característica de ese tipo de hábitat; 5: especie que constituye parte integral de la estructura del tipo de hábitat; 6: especie
clave con influencia significativa en la estructura y función del tipo de hábitat.
***	CNEA = Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Con el objeto de ofrecer la mayor precisión, siempre que ha sido posible, la información se ha referido a los subtipos definidos en el apartado 2.3.
NOTA: si alguna de las referencias citadas no se encuentra entre la bibliografía de este anexo es porque se ha incluido anteriormente en la bibliografía general de la ficha.
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ANEXO 2

Información Edafológica complementaria

1. CARACTERIZACIÓN EDAFOLÓGICA
1.1 Suelos

Estas comunidades se desarrollan en ambientes particulares. Las costas acantiladas, más o menos altas,
están muy representadas a lo largo del litoral norte
de España. Responden a tipos de modelado y de cubierta vegetal diversos, en función de la naturaleza
del roquedo que forma el cantil y la estructura que
se presente. El factor unificador de la vegetación en
estas circunstancias es la salinidad marina, si bien
hay una gran diversidad vegetal (Díaz González
& Fernández, 1987). En todo el litoral cántabroatlántico se puede reconocer un modelo general
en el que se diferencian tres tipos de comunidades
vegetales (como cinturas de vegetación): vegetación
rala sobre las fisuras del roquedo (sometida a golpes
de mar en condiciones de temporal), vegetación de
pastizal gramíneo denso (lejos de la acción mecánica directa), y por ultimo, la vegetación de matorral
del tipo de hábitat que nos ocupa (ver figura A2.1).
Ésta se asienta sobre suelos relativamente profundos

y estructurados, cuya salinidad depende del aerosol
marino que alcanza estas zonas.
En todo caso, se trata tanto de acantilados sobre rocas
silíceas (pizarras, areniscas, cuarcitas) como rocas básicas (calizas duras, calizas karstificables, calizas margosas). En este último caso, la facilidad con la que la roca
se erosiona puede tener gran influencia en la diversidad de las especies presentes en cada comunidad. En
lugares muy agrietados y con repisas, de cantil propiamente dicho, los paredones rocosos sufren una escasez
de agua por pérdida a gran velocidad dada la verticalidad de los cortes. El roquedo se disgrega por la acción alternativa del frío y del calor (Meaza Rodríguez,
1997). Esto va originando fisuras y grietas en las cuales
se acumula el agua y se forma suelo, introduciéndose
nuevas especies, desde líquenes hasta herbáceas. Tras
sucesivos desplomes, quedan en los cantiles repisas colgantes con suelos en desarrollo incipiente que facilita
la entrada de especies de pasto. En cuanto el espesor
del suelo aumenta, se encuentran las especies del brezal o landa calcícola dominada por Genista hispánica y
Erica vagans (Meaza Rodríguez, 1997).

Figura A2.1
Posición topográfica de las
comunidades de acantilado
costero en las que se
encuentra el tipo de hábitat
4040* (sustrato calizo).
Modificado de Navarro (1982)
y Meaza Rodríguez (1997).
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En cuanto a los suelos característicos de este tipo
de hábitat, debe destacarse que los perfiles pueden
oscilar entre aquellos escasamente desarrollados en
zonas rejuvenecidas por la erosión (áreas costeras,
grandes pendientes) y perfiles más desarrollados,
con evidencias de alteración e iluviación de arcillas.
El espesor del horizonte superficial es muy variable,
desde unos pocos centímetros hasta más de 20, en
ocasiones constituyendo un horizonte A úmbrico sobre rocas silícicas o un Amóllico sobre rocas
calcáreas o ultrabásicas, siempre bajo la vegetación
características de brezal-tojal con alto enraizamiento pero no necesariamente profundo (Giménez de
Azcárate, 1986).
El horizonte superior presenta color pardo o pardo oscuro por la acumulación de materia orgánica.
Los horizontes B (si están presentes) poseen colores más amarillentos por la liberación de óxidos de
hierro; en ocasiones se forma un horizonte cámbico
Bw cuando la roca es muy alterable como es el caso
de algunos esquistos y rocas básicas. Las texturas
más frecuentes son las francas a franco-arcillosas, si
bien el contenido de gravas es alto. Se trata de suelos ácidos a débilmente ácidos, con valores de pH
entre 4,5 y 5,5. El contenido en materia orgánica

es variable (3-12%) y la relación C/N generalmente
inferior a 10, indicando un buen proceso de humificación. El complejo de cambio está desaturado, si
bien es posible la presencia destacada de bases como
Ca (sobre sustratos calizos) y Mg (por influencia
marina o litológica en rocas básicas y ultrabásicas).
Estas condiciones pueden variar ligeramente en el
caso de los brezos calcícolas, pues el material de
partida ejerce su influencia. Otro punto a destacar
es que las ericáceas más comunes en este tipo de
hábitat poseen micorrizas en sus raíces, lo cual es
importante para aumentar la absorción y el aporte
de nitrógeno y fósforo.
Los tipos de suelos característicos serían Leptosoles,
Umbrisoles y Regosoles, con posible presencia de
algunos Cambisoles (IUSS Working Group WRB
2006). La evolución hacia suelos más ácidos (Podzoles) es posible en zonas algo más alejadas del litoral o sobre rocas hipercuarzosas en cuyo caso, la
gran abundancia de Calluna, cuya hojarasca es rica
en compuestos fenólicos, favorece una degradación
lenta, un aumento de acidez y de las condiciones
propicias para la acumulación de complejos organometálicos y sesquioxidos en el horizonte subsuperficial (Macías & Calvo de Anta, 1992).

Figura A2.2
Perfiles y tipos de suelo característicos de las comunidades del tipo de hábitat 4040* en sustratos
silíceos.
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2. EVALUACIÓN DEL ESTADO
DE CONSERVACIÓN
2.1 Factores, variables y/o índices

La conservación de los brezales es muy frágil incluso
en áreas de escasa presencia antrópica. Representan
fases temporales en la evolución del uso del suelo y
del paisaje ligadas a una eliminación del bosque y a
una escasa utilización agronómica, acompañada de
distrofia en el suelo y baja competencia por otras
plantas, por lo que cualquier modificación en las
condiciones de drenaje, fertilidad o presión antrópica pueden inducir a su degradación y desaparición.
Asimismo, en condiciones naturales, representan
estadios temporales en la recuperación de espacios
degradados que son más o menos rápidamente sustituidos por otras comunidades mejor adaptadas.
Curiosamente, una forma de conservarlos es la que
conjuga la ausencia de fertilización y/o encalado
con la frecuente utilización del fuego y el pastoreo
con especies poco exigentes en nutrientes. Es decir,
el mantenimiento de unas condiciones limitantes
para otras especies más competitivas de herbáceas
o de matorral.
Para el seguimiento de la calidad de los suelos los
parámetros relevantes son:
n p
H en agua y KCl (0.1M). Como medida de la

reacción del suelo y como indicador general de
las condiciones del suelo, que debe ser predominantemente ácido.

n

C
 orgánico y relación C/N. Como medida de
la evolución de la materia orgánica del suelo.
Altas relaciones C/N (superiores a 14 o incluso
a 20 son las más favorables).
y asimilable (P-Olsen). Como medida
de la reserva y biodisponibilidad de fósforo. Los
medios muy pobres en nutrientes fosfatados asimilables son los más favorables para la conservación del tipo de hábitat.

n P
 total

n K
 total y cambiable. Como medida de la reser-

va y biodisponibilidad de potasio. Al igual que
en los otros nutrientes mayoritarios, los bajos
niveles de K asimilable limitan la competencia
de otras especies que pueden desplazar rápidamente estas comunidades.
de humedad y nivel freático. La
ausencia de altos niveles de humedad y el alejamiento del nivel freático de la superficie del
suelo son las condiciones más favorables.

n C
ondiciones

2.2 Protocolo para determinar el estado de
conservación y nutricional del suelo

En cada estación/zona de estudio se debería determinar el estado ecológico del tipo de hábitat analizando, para ello, los factores biológicos y físico-químicos recogidos en la ficha del tipo de hábitat 4040
Brezales de Erica vagans (*). A esta información, se
le debería de añadir la derivada del suelo, lo cual
podría permitir establecer una relación causa-efecto
entre las variables del suelo y el grado de conservación del tipo de hábitat. El protocolo a seguir es:
En cada estación o zona se deberían establecer como
mínimo tres parcelas de unos 5x15 m y en cada una
de ellas establecer tres puntos de toma de muestras
de suelo. El seguimiento debería hacerse anualmente. Las muestras de suelo se deberían tomar por horizontes edáficos, midiendo la profundidad de cada
uno de ellos.
Como estaciones de referencia, en tanto no se hayan estudiado en otras las relaciones suelo-planta,
se propone el entorno de los promontorios litorales
desde la Sierra de la Capelada al cabo de Peñas.
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3. FOTOGRAFÍAS

Fotografía A2.1
Tipo de hábitat 4040*: Brezal seco atlántico costero, de acantilados.
Costa Ártabra, La Coruña, Lugar de Interés Comunitario (LIC)
http://medioambiente.xunta.es/espazosNaturais/espazos.jsp

Erica vagans

Ulex europeus

Calluna vulgaris

Erica cinerea

Fotografía A2.2
Especies vegetales características del tipo de hábitat 4040*
www.habitas.org.uk
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4. DESCRIPCIÓN DE PERFILES
REPRESENTATIVOS
(Datos tomados de Giménez de Azcárate, 1986)

Clasificación:
WRB (2006): Humic Cambisol
Soil Taxonomy (1999): Typic Dystrustept

A. Información general acerca del sitio
B. Descripción general de la unidad

Código: 1355
Localización: Seixo Blanco; carretera de Mera
(Oleiros) a Seixo Blanco.
Fecha: 26-IX-1975
Posición fisiográfica: zona llana; llanura próxima
a un acantilado costero
Altura: 26 m.
Pendiente: nula
Vegetación: brezal del Ulex nanus y gramíneas
muy reducidas por acción del viento

Suelo sobre esquisto micacítico muy rico en venas de
cuarzo, con buen drenaje y humedad a capacidad de
campo. La pedregosidad es abundante y hay evidencias
de influencia humana (quemado). Perfil complejo con
línea de piedras separando un horizonte rico en materia orgánica de un horizonte formado por alteración
in situ de esquistos micacíticos. Este horizonte último
falta en muchos casos, encontrándose la línea de piedras directamente sobre los derrubios in situ.

C. Descripción del perfil

Horizonte

Profundidad (cm)

Descripción

A

0-18

Color negro en húmedo (7.5YR2/0); horizonte rico en materia orgánica, limoso,
estructura en bloques subangulares; friable; ligeramente adhesivo; no plástico; abundantes gravas de cuarzo y esquistos; poros, continuos y caóticos;
abundantes raíces finas. Límite neto por línea de piedras

-

18-24

Línea de piedras bien definida; sigue la dirección de la pendiente, confundiéndose en los casos en los que falta el horizonte inferior con los fragmentos de
roca madre

2Bw

24-40

Horizonte mineral, color pardo en húmedo (7.5YR4/4); limoso; estructura
en bloques subangulares, friable; no plástico, ligeramente adhesivo, muy
abundantes gravas, piedras y pedregones de cuarzo y esquisto irregulares;
frecuentes poros; límite neto

2R

+40

Horizontes

Derrubios y roca consolidada

H (H20)

MO
(%)

C/N

Saturación en
bases
(%)

Capacidad de
intercambio catiónico
cmol kg-1

A

5,6

6,0

9,2

22

36,7

Franco-arcilloarenosa

2Bw

5,3

1,9

7,8

26

18,7

Franco-arcilloarenosa

P

Textura
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