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RESUMEN
Sobre datos bibliográficos e información obtenida en el campo durante los últimos cinco años, se realiza una evaluación de las pteridofitas
incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE (Culcita macrocarpa, Trichomanes speciosum y Woodwardia radicans) en relación con el
grado de protección otorgado por los espacios seleccionados por el Gobierno Autónomo de Galicia (NW Ibérico), para su inclusión en la Red
Natura 2000.
En conjunto, se ha determinado la presencia de estas plantas en 78 cuadrículas UTM de 1 x 1 km, de las que 52 se encuentran en algún LIC
(Lugar de Importancia Comunitaria). Los resultados obtenidos muestran que más de dos tercios de las localidades en las que se encuentran las
especies estudiadas están incluidas en la citada Red. No obstante, cuando se analizan individualmente la situación es diferente ya que, Culcita
m a c ro c a rp a y Trichomanes speciosum se encuentran en un número de cuadrículas sensiblemente inferior (13 y 22 respectivamente) a
Woodwardia radicans (59), por lo que su situación es menos favorable para su conservación. Teniendo en cuenta la distribución geográfica de
las poblaciones excluídas de los LICs de estas dos especies, para garantizar su protección, planteamos dos posibles soluciones: bien la ampliación de las áreas LIC abarcando las poblaciones próximas, o bien la catalogación de las áreas con poblaciones no incluidas en los LICs en
alguna de las figuras contempladas en la Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza (DOG 171, del 4 de setiembre de 2001).
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ABSTRACT
Conservation of threatened ferns in Northwest of Iberian Peninsula (Galicia) : species included in the Habitat Directive
On the basis of data collected from literature and obtained in the course of our own fieldwork over the last 5 years, we have evaluated the
degree of protection of the Galician pteridophyte species included in Annex II of Directive 92/43/EEC (Culcita macrocarpa, Trichomanes speciosum, and Woodwardia radicans), in terms of their inclusion in the sites selected by the Galician regional government to form part of the
Natura 2000 Network. One or more of these three species were detected in 78 UTM grid squares (1 x 1 km), and 52 of these squares lie within
designated Sites of Community Interest (SCIs). Thus more than two thirds of sites for these species lie in areas protected within the Natura
2000 Network. When the species are considered separately, however the situation is not so encouraging: Woodwardia radicans is present in a
total of 59 grid squares, but Culcita macrocarpa and Trichomanes speciosum are present in only 13 and 22 grid squares respectively. A possible solution would be to expand the area covered by certain SCIs with the aim of including C. macrocarpa and T. speciosum sites currently
excluded; alternatively, the sites containing these species might be protected under Galicia’s existing Nature Conservation Law (Ley 9/2001,
DOG 171, 4 .09. 2001).
Key-words : distribution, pteridophytic threatened flora, Habitats Directive, Spain.

INTRODUCCIÓN
La estrategia diseñada por la Unión Europea para la
conservación de la flora autóctona amenazada en Europa ha

sido recogida en la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de
1992 (“Directiva Hábitats”), a través de sus Anexos II y IV
en los que se especifican los táxones de interés comunitario
para los que se deben establecer medidas de conservación.
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Figura 1. Localización del área de estudio.
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Dentro de las pteridofitas, Culcita macro c a rp a C. Presl,
Trichomanes speciosum Willd. y Woodwardia radicans (L.)
Sm. son las únicas plantas de los citados anexos que se encuentran en Galicia (NW Ibérico), y si bien se había estimado en la última década el número de cuadrículas UTM de 10
x 10 km en las que se encontraban (Domínguez et al., 1996),
los trabajos realizados por diversos autores en los últimos
años, han permitido precisar con mayor exactitud (UTM 1 x
1 km) la distribución de estos tres helechos en el área comentada (Quintanilla, 1997; Quintanilla & Amigo, 1999,
2001; Rodríguez Guitián et al., 2001; Romero et al., 2004).
Esta información ha sido utilizada, en algún caso, para
evaluar en España el grado de amenaza a que están sujetas
estas especies. Así Culcita macro c a rp a ha sido catalogada
recientemente siguiendo los criterios de la IUCN (2001) en
la categoría de “en peligro” (EN), debido básicamente a la
notoria disminución de sus efectivos poblacionales y la reducción de su área de distribución en estos últimos años
(Quintanilla et al., 2003). Sin embargo, Trichomanes speciosum según IUCN (1994) en base a la severa fragmentación
de sus poblaciones y la declinación de su área de ocupación
está considerada como “vulnerable” VU (VV.AA. 2000).
Woodwardia radicans no parece que este sujeta a factores de
riesgo que perjudique la población española.
Conocido el grado de amenaza que sobre estas plantas
existe, en este estudio se analiza el solapamiento entre las
poblaciones de estas pteridófitas, y los perímetros de los espacios propuestos para su inclusión en la Red Natura 2000,
en el territorio septentrional gallego (Figura 1).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La cartografía elaborada muestra un total de 78 cuadrículas con presencia de uno o más de los helechos considerados.
La presencia de Culcita macro c a rp a está registrada en 13
cuadrículas distribuidas por diversas cuencas del Golfo Ártabro (ríos Eume y Xubia), Serra da Capelada y cabeceras de
los ríos Mera y Sor. Por su parte, Trichomanes speciosum
aparece en 22 cuadrículas, coincidentes en gran medida con
las de C. macrocarpa, aunque también está presente en la cabecera del río Eo (oriente de la provincia de Lugo, próxima
al Principado de Asturias). En cuanto a Woodwardia radicans, se trata del helecho menos raro, ya que se ha localizado en 59 cuadrículas, que se extienden desde la costa de la
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comarca de Bergantiños (W de la provincia de A Coruña)
hasta el límite lucense con Asturias (Figura 2, Tabla 1).
Con respecto al grado de solapamiento de las cuadrículas
UTM con presencia de los helechos estudiados y la delimitación de los espacios de la Red Natura 2000, se han diferenciado tres situaciones (Figura 2):
- cuadrículas íntegramente incluidas en los LIC : 1 con C.
macrocarpa y 10 con W. radicans
- cuadrículas incluidas parcialmente en los LIC : 8 con C.
macrocarpa, 16 con T. speciosum y 31 con W. radicans
- cuadrículas no incluidas en los LIC : 4 con C. macrocarpa, 6 con T. speciosum y 18 con W. radicans.
En función del análisis efectuado, solamente el 14,1 % de
cuadrículas que contienen poblaciones de los helechos estudiados forman parte de LIC, mientras que una proporción
muy elevada (52,6 %) se corresponden con cuadrículas en
las que no es posible establecer con certeza su ubicación
dentro de los límites de algún LIC. Por último, un tercio de
las cuadrículas consideradas se localizan netamente fuera de
los límites de los espacios naturales comentados.
A pesar de las limitaciones intrínsecas derivadas de las características de la información manejada (cruce de información basada en la malla de cuadrículas UTM con otra representada vectorialmente), los resultados obtenidos parecen
indicar que, en el caso de Galicia, la actual delimitación de
los LIC no alcanza de forma satisfactoria uno de los objetivos de la Directiva Hábitats: la protección de especies. Esta
situación es especialmente preocupante para Culcita macrocarpa, cuyos efectivos más numerosos se encuentran precisamente en el Norte de la provincia de A Coruña
(Quintanilla et al., 2003).
Estudios propios, todavía inéditos, sobre el microclima en
algunas de las localidades aquí incluidas, con poblaciones de
helechos relícticos, nos han mostrado que las condiciones de
elevada oceanidad bajo ombroclima húmedo-hiperhúmedo,
manteniéndose sin sequedad estival (sin influencia mediterránea) y a resguardo de heladas, habían sido las claves para que persistiesen en nuestro territorio algunas especies de
helechos más propios de un tiempo pasado y un clima ya desaparecidos.
Las estaciones meteorológicas del entorno del Golfo Ártabro (A Coruña, Monteventoso, etc.) recogen los valores de
menor continentalidad, en sentido de contraste térmico, de

Tabla 1. Valores absolutos y relativos de presencia (n° de cuadrículas UTM de 1 x 1 km) de los helechos estudiados. En las columnas se presenta el número y porcentaje respecto al total de la especie de cuadrículas incluidas integramente (Int.) parcialmente
(Par.) en algún LIC o situadas fuera de ellos (Fuera).
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Culcité marcrocarpa C. Presl.

Trichomanes speciosum Wild.

Woodwardia radicans (L.) Sm.

Figura 2. Presencias de los helechos estudiados en relación al conjunto de espacios de la Red Natura 2000 en Galicia. Cuadrículas íntegramente incluidas en los
LIC []. Cuadrículas incluidas parcialmente en los LIC []. Cuadrículas no incluidas en los LIC [].
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toda la Península Ibérica. Esta oceanidad, combinada con
una pluviometría elevada y el tipo de verano, siempre más
húmedo, configuran un territorio entre los ríos Eume y Sor
enormemente propicio para una serie de helechos amenazados. Estos factores climáticos, combinados con una baja altitud y el efecto tampón para la humedad que supone la cubierta del bosque autóctono, favorecen que la mayoría de los
arroyos permanentes que discurren por las laderas de umbría
entre las cuencas de estos dos ríos sean un territorio potencial magnífico para los relictos de origen macaronésico y en
muchos casos un territorio “real”. Incluso a pesar de la ingente proporción de implantación de eucaliptos que ha sufrido todo ese territorio.
Estos datos sugieren que manteniendo el bosque autóctono, incluso lo que puedan parecer fragmentos minoritarios
de exigua superficie, puede ser vital para la preservación de
especies de enorme interés. Esto se hace especialmente importante en esta zona norte de la provincia de A Coruña y
con los bosques de ribera que permanece muchas veces como única cobertura arbórea autóctona, protegiendo cursos
de agua y, con ellos, a Culcita macrocarpa, Trichomanes
speciosum y Woodwardia radicans.
Por ello, teniendo en cuenta los resultados aquí comentados y los objetivos de conservación que se pretenden alcanzar con la puesta en marcha de la Red Natura 2000, entendemos que una gestión adecuada de las poblaciones de helechos amenazados existentes en la Comunidad Autónoma de
Galicia debería contemplar las siguientes propuestas:
- determinación precisa de la localización de las poblaciones de estas especies.
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- redelimitación de aquellos LIC cuyo perímetro se encuentre próximo a poblaciones no protegidas.
- creación de nuevas áreas protegidas que garanticen la
pervivencia de aquellas poblaciones totalmente desconectadas de la red Natura 2000, haciendo uso de la normativa legal vigente.
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