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RESUMEN 

El presente plan de acción tiene como objetivo proporcionar orientación para el 
mantenimiento y el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, del tipo 
de hábitat del anexo I 4030 - Brezales secos europeos, el cual está protegido con arreglo 
a la Directiva sobre hábitats1. Está dirigido a todos los interesados y todos los implicados 
en la conservación y la gestión de este tipo de hábitat, incluidas las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, las comunidades y partes interesadas locales, 
los especialistas en hábitats, etc. 

El presente plan se ha desarrollado en el marco de la medida 7 del plan de acción en pro 
de la naturaleza, las personas y la economía,2 así como de la medida 4A de la iniciativa 
sobre los polinizadores3. 
 

Los brezales secos europeos (4030) están presentes en casi todo el continente europeo, 
desde las tierras bajas hasta las zonas montañosas, y albergan una gran cantidad de 
especies amenazadas. Por lo general, estos brezales están asociados a suelos ácidos, bien 
drenados y con bajo contenido de nutrientes. 

La mayor parte de la vegetación de los brezales secos europeos es seminatural, derivada 
de los bosques a través de una larga historia de pastoreo, tala y quema durante milenios. 
Condiciones esenciales para mantener el hábitat en un buen estado de conservación son 
el mantenimiento de una baja fertilidad del suelo junto con unos niveles adecuados de 
gestión recurrente para prevenir la sucesión.  

El área total comunicada para este tipo de hábitat en la UE en 20134 fue de alrededor de 
25 500 km2, y el estado de conservación fue desfavorable en la mayor parte del área de 
distribución del hábitat, de acuerdo con los informes de los Estados miembros para los 
períodos 2007-2012 y 2013-2018.  

Casi el 40 % de la superficie del hábitat está incluida en la red Natura 2000. El estado de 
conservación dentro de la red parece ser mejor que fuera de los espacios Natura 2000. 

Las principales amenazas para este tipo de hábitat son:  

 Abandono o disminución de la gestión tradicional (pastoreo, siega, extracción de la 
turba, quema) 

 Pastoreo inadecuado (pastoreo tanto excesivo como insuficiente) 
 Depósito de nitrógeno atmosférico y eutrofización 
 Forestación  
 La fragmentación del hábitat y la reducción de la conectividad del mismo también se 

consideran como una amenaza para este tipo de hábitat en algunos países. 
                                                 
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7). 
2 COM(2017) 198 final https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=ES y SWD(2017) 139 final, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/factsheets_en.pdf.  

3 COM(2018) 395 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Iniciativa de la UE sobre los polinizadores. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1528213737113&uri=CELEX:52018DC0395. 
4 De acuerdo con los informes presentados por los Estados miembros en 2013 con arreglo al artículo 17 de 
la Directiva sobre hábitats. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=ES
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/factsheets_en.pdf
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En general, estos brezales deben mantenerse mediante una gestión regular a través del 
pastoreo extensivo o la siega, la extracción de la turba o el desbroce del suelo y/o la 
quema controlada. El restablecimiento también es necesario para recuperar las zonas 
degradadas y ampliar la zona en algunas partes de su área de distribución.  

La conservación y la gestión de estos hábitats podrían financiarse a través de la política 
agrícola común (PAC) de la UE. En particular, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) es la fuente de financiación más importante para la gestión de los brezales 
en favor de la biodiversidad en algunos países de la UE, incluso a través de medidas 
agroambientales, formación para la aplicación de las medidas e inversiones en el 
restablecimiento. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se ha utilizado para 
el restablecimiento y la gestión de los brezales en algunos países de la UE. El programa 
LIFE sigue siendo una fuente de financiación muy importante para el restablecimiento de 
este tipo de hábitat. 

El objetivo general del plan de acción es garantizar su mantenimiento o restablecimiento 
en un estado de conservación favorable a largo plazo (hasta 2030) y garantizar unas 
perspectivas de futuro favorables ante presiones y amenazas.  

El marco de acción expuesto en las siguientes páginas presenta objetivos específicos y 
medidas clave para conseguir este objetivo general. 

Las siguientes secciones del presente documento ofrecen información más detallada 
sobre el estado de este hábitat y la gestión de su conservación, incluidas las 
recomendaciones clave en que se basa el marco de acción.  

Si bien el presente plan de acción se centra en el tipo de hábitat 4030 - Brezales secos 
europeos, es importante tener en cuenta que este hábitat está interrelacionado con 
otros hábitats y usos del suelo en entornos paisajísticos complejos, y esto debe 
considerarse a la hora de planificar y llevar a cabo la gestión de conservación. Asimismo, 
el plan reconoce la importancia de este hábitat para los polinizadores silvestres. 

El mantenimiento de los hábitats y las especies requiere un enfoque integrado que 
considere sus relaciones con el sistema socioecológico en que existen. Una amplia 
perspectiva general nos permite tener en cuenta estas interdependencias y nos ofrece 
mayores oportunidades de éxito con respecto a la conservación del medio natural. 

  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_es
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_es
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MARCO DE ACCIÓN 

El marco de acción presenta los objetivos y las medidas clave del presente plan de acción 
de la UE. Se basa en las exigencias y las características ecológicas del tipo de hábitat, su 
estado de conservación, las principales amenazas y presiones, la experiencia en la gestión 
de la conservación y otra información pertinente que se presenta de forma más detallada 
en las siguientes secciones del presente plan de acción.  
 
Objetivo general del plan de acción  

Garantizar el restablecimiento y el mantenimiento en un estado de conservación 
favorable de este tipo de hábitat a largo plazo (hasta 2030) y garantizar unas perspectivas 
de futuro favorables ante presiones y amenazas. 

Objetivos específicos para garantizar la conservación del hábitat a medio y largo plazo  

1. Mantener el área de distribución actual y prevenir la pérdida y el deterioro 
adicionales del área del hábitat 4030 garantizando una gestión adecuada de las zonas 
en que está presente. 

2. Establecer objetivos de conservación para el hábitat 4030 a escala biogeográfica y 
nacional a fin de alcanzar un estado de conservación favorable a largo plazo y 
garantizar que los objetivos de conservación a escala de lugar para las zonas 
especiales de conservación sean conformes con estos objetivos establecidos a nivel 
superior. 

3. Establecer y aplicar las medidas de conservación necesarias, incluidos el 
restablecimiento y la reconstrucción del hábitat cuando sea necesario, para conseguir 
los objetivos de conservación definidos a escala biogeográfica, nacional y de lugar. 

4. Garantizar la conectividad ecológica del hábitat 4030 en toda el área de distribución, 
incluso mediante el restablecimiento de zonas fuera de la red Natura 2000, de 
conformidad con los objetivos de conservación definidos a escala biogeográfica y 
nacional. 

5. Mejorar los conocimientos, la evaluación del estado de conservación y los sistemas 
de vigilancia del hábitat 4030. 

6. Promover la ejecución del plan de acción en favor del hábitat, difundir y compartir 
conocimientos y experiencia para la protección y la gestión del hábitat 4030. 

El cuadro a continuación presenta medidas clave para conseguir estos objetivos, junto 
con los medios y los datos necesarios, el ámbito geográfico, las responsabilidades y el 
calendario recomendado para la ejecución. 

Orientaciones y detalles adicionales para la aplicación de las medidas se proporcionan en 
distintas secciones del presente plan de acción, tal como se indica en el marco de acción. 

Aunque el plan de acción identifica y promueve medidas de conservación centradas 
específicamente en el tipo de hábitat 4030, debe aplicarse un enfoque integrado que 
tenga debidamente en cuenta las relaciones de este hábitat con otros hábitats y usos del 
suelo, así como las interdependencias con el sistema socioecológico. Se recomienda una 
perspectiva de paisaje, que tenga en cuenta estas complejas interdependencias, para 
mantener o mejorar el estado de conservación de este hábitat y sus especies asociadas. 
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MARCO DE ACCIÓN – PLAN DE ACCIÓN DE LA UE EN FAVOR DEL HÁBITAT – 4030 Brezales secos europeos 
 

Objetivo 1: Mantener el área de distribución actual y prevenir una mayor pérdida y deterioro de la superficie del hábitat 4030 garantizando una gestión 
adecuada de las zonas en que está presente  

Medidas clave Actividades, medios y datos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

1.1 Apoyar los sistemas de 
explotación extensiva que 
beneficien al hábitat y 
mantengan o restablezcan 
regímenes de gestión 
adecuados (pastoreo, siega, 
quema controlada cuando sea 
necesario) e integrar las 
prioridades de conservación de 
los brezales en otros tipos de 
gestión extensiva (véanse las 
secciones 5.1 y 6.2.1) 

 
 

1.1.1 Evaluar los riesgos de pérdida de hábitat para 
identificar las zonas en peligro de abandono o gestión 
inadecuada e informar sobre el grado de posible pérdida y 
deterioro del hábitat y cómo abordarlo. 

1.1.2. Identificar y designar zonas de intervención 
prioritaria para garantizar la conservación de la diversidad 
del hábitat y las comunidades típicas. 

1.1.3 Garantizar que el plan estratégico de la PAC incluya 
las medidas pertinentes identificadas en el plan de acción 
en favor del hábitat y proporcione una financiación 
apropiada para garantizar la gestión adecuada del hábitat 
(véase 6.2.1): 
- Desarrollar programas agroambientales nacionales para 

mantener el hábitat en buenas condiciones e incentivar 
la participación. Alentar a los Estados miembros a 
garantizar que estos programas cubran de manera 
suficiente el hábitat 4030. 

- Apoyar medidas para aumentar los ingresos obtenidos 
de los sistemas de explotación que mantienen este 
hábitat. 

- Prestar servicios de asesoramiento que promuevan las 
medidas. 

1.1.4 Asegurar que la cofinanciación de los tipos de hábitat 
(complejos) completos (incluidas todas las etapas del 
brezal, también la cubierta parcial de matorral) sea posible 
con arreglo a la PAC. 

1.1.5 Colaborar con grandes terratenientes para integrar 

Todas las zonas en 
que está presente el 
hábitat en la 
actualidad, 
especialmente en 
regiones o zonas en 
que el hábitat está 
amenazado por el 
abandono de las 
prácticas 
tradicionales, el 
pastoreo excesivo o 
la forestación. 

 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades agrícolas 
nacionales y 
regionales.  

Servicios de 
asesoramiento a las 
explotaciones. 

Asociaciones de 
agricultores, grupos 
de acción local. 

Organizaciones y 
terratenientes que 
gestionan tierras con 
brezal (intereses 
militares, de cacería 
y de tiro, autoridades 
locales). 

Comisión Europea 
(DG AGRI, DG ENV). 

Medida a 
corto plazo 
(en los 
próximos dos 
años) 



 

5 

las medidas de conservación de los brezales en las 
prioridades de uso del suelo para fines militares, 
recreativos o de cacería y encontrar sinergias. 

1.1.6 Desarrollar mecanismos para remunerar a los 
gestores de tierras por la gestión de brezales que genere 
productos y servicios valorados por la sociedad. 

Objetivo 1: Mantener el área de distribución actual y prevenir una mayor pérdida y deterioro de la superficie del hábitat 4030 garantizando una gestión 
adecuada de las zonas en que está presente (cont.) 

Medidas clave Actividades, medios y datos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

1.2 Crear mecanismos e 
instrumentos para prevenir los 
cambios en el uso del suelo, 
especialmente la forestación, 
que afectarían el hábitat dentro 
y fuera de los espacios Natura 
2000 (véase la sección 3.4.1). 

 

1.2.1 Asegurar que no haya pérdidas de hábitat en las 
zonas en que está presente debido a la falta de apoyo o al 
deterioro por el pastoreo excesivo (condicionalidad, 
regímenes ecológicos, ayuda asociada voluntaria, etc.). 

1.2.2 Difundir información sobre la importancia del 
hábitat, su distribución y las zonas críticas para su 
conservación y conectividad, y garantizar que se evalúen 
los posibles efectos de los cambios del uso del suelo 
sobre el hábitat. 

1.2.3 Garantizar que no se financie ninguna medida que 
sea perjudicial para el hábitat, como la conversión a otros 
usos de la tierra, por ejemplo, la forestación, las zonas 
residenciales o las prácticas de uso intensivo del suelo en 
las zonas de brezales. 

1.2.4. Garantizar que sea posible la regeneración o el 
restablecimiento de los brezales a partir de etapas de 
sucesión forestal o bosques plantados y que se facilite 
(que no existan obstáculos jurídicos o administrativos para 
mantener o compensar las pérdidas de bosques). 

1.2.5 Facilitar los sistemas mixtos de pastoreo para 
mantener las zonas de brezales dentro de paisajes 
forestales. 

Todas las zonas en 
que está presente el 
hábitat en la 
actualidad, 
especialmente en 
regiones o zonas en 
que el hábitat está 
amenazado por el 
abandono, la 
forestación, los 
cambios en el uso del 
suelo y nuevos 
proyectos o planes 
de urbanización. 
 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas. 

Comisión Europea 
(DG AGRI, DG ENV). 

Medida 
inmediata (en 
el próximo 
año) 
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1.3 Garantizar que la evaluación de 
impacto y la evaluación 
adecuada de planes y proyectos 
tengan debidamente en cuenta 
los objetivos de conservación 
establecidos para este hábitat 
en los espacios Natura 2000 y la 
conservación de zonas 
importantes para este hábitat 
fuera de Natura 2000. 

1.3.1 Garantizar que los posibles efectos sobre este 
hábitat en los espacios Natura 2000 se evalúen de 
manera adecuada, incluidos los efectos acumulativos de 
múltiples actividades y de actividades en curso, tales como 
el turismo y el ocio. 

1.3.2 Promover nuevos mecanismos de mitigación y 
compensación en materia de biodiversidad (o adaptar los 
existentes) que prevengan o atenúen la pérdida del 
hábitat 4030 ocasionada por la urbanización (tanto 
infraestructuras en zonas rurales como expansión urbana) 
y asegurar una ganancia neta de hábitat.  

1.3.3 Identificar y catalogar las zonas importantes para 
este hábitat fuera de los espacios Natura 2000 que 
contribuyen a la coherencia de la red (véase la medida 
3.1). 

Autoridades 
nacionales y 
regionales para la 
evaluación de 
impacto (EEM y EIA) 
y la evaluación 
adecuada (artículo 6, 
apartado 3, de la 
Directiva sobre 
hábitats). 
Autoridades 
competentes para la 
planificación 
estratégica y 
espacial, redes 
ecológicas y de 
infraestructuras 
verdes. 

Medida 
inmediata (en 
el próximo 
año) 

1.4. Aplicar medidas para garantizar 
una reducción significativa del 
depósito de nitrógeno en las 
zonas de presencia del hábitat 
(véase 5.1.4) y minimizar el 
depósito de pesticidas 
procedentes de zonas 
adyacentes. 

1.4. 1 Reducir y regular la contaminación atmosférica con 
el objetivo a largo plazo de no exceder las cargas o niveles 
críticos que marcan los límites de tolerancia del 
ecosistema.  

1.4.2 Aplicar medidas para respetar los límites 
establecidos en la Directiva relativa a la reducción de las 
emisiones nacionales [Directiva (UE) 2016/2284] para los 
NOx y el NH3. 

1.4.3 Revisar la normativa regional y nacional en materia 
de calidad del aire. 

1.4.4 Identificar zonas críticas para el hábitat en relación 
con el depósito de nitrógeno y la eutrofización. 

1.4.5 Crear zonas tampón entre el hábitat y las tierras 
arables de uso intensivo o las plantaciones forestales en 
que se utilizan pesticidas. 

Todas las zonas en 
que está presente el 
hábitat y que podrían 
verse afectadas por 
el depósito de 
nitrógeno y la 
eutrofización, 
especialmente en los 
países más 
afectados, incluidos 
BE, CZ, LU, NL, UK y 
DE. 

Autoridades 
nacionales y 
regionales 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza, la 
agricultura y el 
control de la 
contaminación. 

A medio plazo 
(en los 
próximos 
cinco años) 
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1.4.6 Garantizar que se tengan en cuenta los balances de 
nutrientes para cualquier cambio propuesto del uso del 
suelo en zonas adyacentes que pudiese tener 
repercusiones sobre el hábitat 4030. La presunción debe 
ser reducir los aportes de nutrientes. 

1.4.7 Aplicar medidas de mitigación o actuaciones para 
eliminar nutrientes a nivel de campo cuando sea 
necesario; por ejemplo, sustituir la siega y la quema por la 
extracción de turba para eliminar los nutrientes 
acumulados. 
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Objetivo 2: Establecer objetivos de conservación para el hábitat 4030 a escala biogeográfica y nacional a fin de alcanzar un estado de conservación 
favorable a largo plazo y garantizar que los objetivos de conservación a escala de lugar para las zonas especiales de conservación sean conformes con 
esos objetivos  

Medidas clave Actividades, medios, datos y recursos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

2.1. Definir objetivos de conservación 
y enfoques estratégicos para 
mejorar el estado de 
conservación del hábitat a escala 
biogeográfica y nacional (véase 
4.3 y 4.4.).  

 

2.1.1 Considerar los valores de referencia favorables 
(resultado de la medida 5.2) 

2.1.2 Analizar la diversidad ecológica del hábitat, 
incluidas la identificación y la distribución de las 
comunidades típicas, las comunidades raras y los 
subtipos, así como las zonas importantes para la 
conservación de la diversidad del hábitat en la UE. 

2.1.3 Analizar y revisar las evaluaciones del estado de 
conservación (todos los parámetros) a escala 
biogeográfica y nacional. 

2.1.4 Analizar las cuestiones de fragmentación y de 
conectividad para este tipo de hábitat en su área de 
distribución (a escala biogeográfica y nacional). 

2.1.5 Considerar las presiones y amenazas principales, 
incluidos los posibles efectos del cambio climático 
sobre el hábitat.  

2.1.6 Debatir metodologías, enfoques y estrategias en 
los seminarios biogeográficos. 

Todas las regiones 
biogeográficas de la 
UE.  

Todos los Estados 
miembros de la UE en 
que esté presente el 
hábitat. 

Todos los espacios 
Natura 2000 
designados para este 
tipo de hábitat. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas. 

Grupos de trabajo 
creados a escala 
biogeográfica. 

Expertos 
nacionales. 

Medida a corto 
plazo (en los 
próximos dos 
años). 
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2.2. Desarrollar estrategias de 
conservación nacionales o planes 
para la conservación y el 
restablecimiento del hábitat 4030 
(véase 4.4 y 5.5)  

2.2.1 Analizar las relaciones de los brezales secos con 
otros hábitats y usos del suelo, así como las 
interdependencias con el sistema socioecológico, con 
vistas a promover medidas estratégicas (con una 
perspectiva de paisaje o a una escala adecuada) para 
mantener o mejorar el estado de conservación de este 
hábitat y sus especies asociadas.  

2.2.2 Identificar áreas prioritarias y medidas clave a 
escala regional y nacional tanto dentro como fuera de 
la red Natura 2000, a fin de conseguir un estado de 
conservación favorable en la región biogeográfica y 
mejorar la conectividad del hábitat. 

2.2.3 Identificar las necesidades de restablecimiento 
para mejorar la zona, la estructura y la función, cuando 
sea necesario, y maneras de abordar las principales 
amenazas y presiones. 

2.2.4 Identificar las medidas necesarias para hacer que 
el hábitat 4030 sea más resiliente frente al cambio 
climático, teniendo en cuenta los posibles cambios en 
el área de distribución y amenazas adicionales (véase la 
sección 3.5).  

Todas las regiones 
biogeográficas de la 
UE. 

Todos los Estados 
miembros de la UE en 
que esté presente el 
hábitat. 

Todos los espacios 
Natura 2000 
designados para este 
tipo de hábitat. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas. 

Expertos 
nacionales. 

Asociaciones de 
agricultores, grupos 
de acción local. 

 

 

Medida a corto 
plazo (en los 
próximos dos 
años). 

2.3. Revisar o establecer objetivos de 
conservación a escala de lugar en 
los espacios Natura 2000, a fin de 
maximizar su contribución a la 
consecución de un estado de 
conservación favorable de este 
hábitat a escala nacional, 
biogeográfica y de la UE (véase 
4.5).  

2.3.1 Analizar el papel de la red Natura 2000 y la 
importancia relativa de cada espacio Natura 2000 para 
el logro de los objetivos de conservación establecidos a 
escala biogeográfica y nacional. 

2.3.2 Cuando sea necesario o conveniente, revisar o 
actualizar los objetivos de conservación para este tipo 
de hábitat en los espacios Natura 2000 y establecer 
objetivos de conservación, si aún no se ha hecho. 

Todas las regiones 
biogeográficas de la 
UE. 

Todos los Estados 
miembros de la UE en 
que esté presente el 
hábitat. 

Todos los espacios 
Natura 2000 
designados para este 
tipo de hábitat. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas. 

Gestores de 
espacios Natura 
2000. 

Asociaciones de 
agricultores, grupos 

Medida a corto 
plazo (en los 
próximos dos 
años). 
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de acción local. 

Expertos 
nacionales. 
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Objetivo 3: Establecer y aplicar las medidas de conservación necesarias, incluidos el restablecimiento y la reconstrucción del hábitat cuando sea 
necesario, para conseguir los objetivos de conservación definidos a escala biogeográfica, nacional y de lugar 

Medidas clave Actividades, medios, datos y recursos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

3.1 En vista de los objetivos de 
conservación establecidos a 
escala biogeográfica, nacional y 
de lugar, promover, establecer, 
apoyar y aplicar medidas de 
conservación específicas, 
incluidos el restablecimiento y 
la reconstrucción del hábitat 
en zonas apropiadas (véase la 
sección 5.2 del presente plan 
de acción). 

3.1.1. Desarrollar, probar y aplicar directrices sobre la 
gestión del hábitat con variación regional según las 
necesidades. 

3.1.2 Establecer medidas de conservación del hábitat 
en los planes de gestión de Natura 2000 u otros 
instrumentos de gestión. 

3.1.3 Identificar zonas prioritarias para el 
restablecimiento del hábitat, evaluar la viabilidad del 
restablecimiento y desarrollar y ejecutar planes de 
restablecimiento de brezales para 4030. 

3.1 4 Desarrollar sistemas de apoyo para aplicar 
medidas de restablecimiento y conservación: 
sistemas agroambientales y otros sistemas de apoyo, 
incluidos los pagos por inversión y las ayudas para 
medidas de acción colectiva para aumentar los 
ingresos obtenidos de la agricultura (PAC y otros 
fondos). 

3.1.5 Promover proyectos integrados en el marco del 
Programa LIFE para restablecer el hábitat en regiones 
más grandes o en regiones biogeográficas enteras. 

3.1.6 Promover proyectos a pequeña escala apoyados 
localmente destinados a restablecer o conservar el 
hábitat en su área de distribución. 

3.1.7 Realizar un seguimiento y una evaluación de los 
resultados. 

Zonas prioritarias 
identificadas para el 
restablecimiento del 
hábitat a escala regional 
y nacional (área de 
distribución histórica). 

Zonas en que el hábitat 
se ha perdido o 
degradado 
recientemente, sobre 
todo en países y 
regiones en que se ha 
perdido una proporción 
significativa del área de 
distribución histórica 
(por ejemplo, más del 
30 %). 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas. 

Asociaciones de 
agricultores, grupos 
de acción local. 

Autoridades locales 
y planificadores del 
espacio 

Medidas de 
conservación: 
medida de corto 
a medio plazo 
(en los próximos 
dos a cinco 
años) 

Para el 
restablecimiento 
del hábitat: 
medida de 
medio a largo 
plazo (en los 
próximos cinco a 
diez años) 
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Objetivo 4: Garantizar la conectividad ecológica en toda el área de distribución del hábitat, incluso mediante el restablecimiento de zonas fuera de la red, 
de conformidad con los objetivos de conservación definidos a escala biogeográfica y nacional 

Medidas clave Actividades, medios, datos y recursos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

4.1 En vista de los objetivos de 
conservación establecidos a 
escala biogeográfica, nacional y 
de lugar, establecer un 
programa para la 
desfragmentación del hábitat 
4030, incluido el 
restablecimiento del hábitat 
fuera de Natura 2000 en zonas 
importantes para proporcionar 
una conectividad ecológica para 
el hábitat y las especies 
asociadas (véase 5.2). 

4.1.1 En vista del análisis de la fragmentación del 
hábitat y del análisis de su conectividad (resultados de 
la medida 2.4.), definir redes de hábitat, identificar 
zonas clave y elaborar una estrategia, un plan o un 
programa para mejorar la conectividad ecológica 
entre las zonas del hábitat y las poblaciones de 
especies asociadas pertinentes. 

4.1.2 Resultados de la medida 2.4. Analizar la función 
de la zona fuera de la red Natura 2000 para reducir la 
fragmentación y mejorar la conectividad de este tipo 
de hábitat. 

Zonas críticas 
identificadas para la 
conectividad en toda el 
área de distribución del 
hábitat en todas las 
regiones biogeográficas. 
 
 

 

Autoridades y 
organizaciones 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza, 
autoridades y 
organizaciones 
agrícolas, 
autoridades de 
gestión del FEDER. 

Agricultores, 
grupos de acción 
local, partes 
interesadas 
pertinentes. 

Expertos 
nacionales. 

Medida de corto 
a medio plazo 
(en los próximos 
dos a cinco 
años) 

4.2 Aplicar medidas para reducir y 
prevenir una mayor 
fragmentación a través del 
mantenimiento o el 
restablecimiento de zonas 
adecuadas. 

4.2.2 Aplicar medidas de conservación específicas, 
incluidos el restablecimiento y la reconstrucción del 
hábitat en zonas adecuadas con vistas a prevenir y 
reducir la fragmentación de este hábitat (de 
conformidad con la medida 3.1). 

4.2.3 Proporcionar financiación con arreglo a varios 
fondos nacionales y de la UE (Feader, FEDER, etc.) para 
apoyar las medidas necesarias para prevenir y reducir 
la fragmentación de este hábitat. 
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Objetivo 5: Mejorar los conocimientos, la evaluación del estado de conservación y los sistemas de vigilancia del hábitat 4030  
 

Medidas clave  Actividades, medios, datos y recursos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

5.1. Mejorar los conocimientos 
acerca del hábitat y su 
importancia para la 
biodiversidad y para la 
sociedad. 

5.1.1 Mejorar la cartografía de los hábitats y la 
evaluación de los servicios de los ecosistemas.  

5.1.2 Difundir información pertinente acerca de los 
servicios y beneficios que el hábitat ofrece a la 
sociedad. 

Toda el área de 
distribución del hábitat. 
Regiones biogeográficas 
y países en que está 
presente el hábitat. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza.  

Expertos 
nacionales. 

Redes de expertos 
(por ejemplo, 
European 
Heathlands 
Network). 

Medida de corto 
a medio plazo 
(en los próximos 
dos a cinco 
años) 

5.2. Promover la armonización de 
las metodologías para la 
evaluación del estado de 
conservación, la supervisión del 
hábitat y la evaluación de las 
amenazas y presiones, lo cual 
permite la comparación entre 
países, teniendo en cuenta la 
variabilidad del hábitat en toda 
su área de distribución natural 
(véanse las secciones 3.3 y 3.4). 

 

5.2.1 Definir valores de referencia favorables (VRF) 
para el hábitat. 

5.2.2 Compartir y comparar los métodos utilizados 
para evaluar el estado de conservación en los Estados 
miembros en que está presente el hábitat. 

5.2.3 Desarrollar normas y métodos acordados para la 
evaluación y el seguimiento del estado de conservación 
en todos los Estados miembros dentro del área de 
distribución. 

5.2.4 Promover la consideración de las especies 
animales típicas en las evaluaciones y el seguimiento 
regulares del estado de conservación. Animar a los 
Estados miembros a que apoyen el seguimiento 
regular de especies objetivo clave apoyadas por el 
hábitat 4030. 

5.2.5 Acordar normas comunes para evaluar las 
amenazas y presiones para este tipo de hábitat. 
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Objetivo 6: Promover la ejecución del plan de acción, difundir y compartir conocimientos y experiencia para la protección y la gestión del hábitat 4030 

Medidas clave  Actividades, medios, datos y recursos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

6.1. Desarrollar una estrategia de 
comunicación y promover la 
ejecución y la coordinación del 
plan de acción.  

6.1.1 Difundir y debatir el plan de acción en eventos 
regionales y nacionales (por ejemplo, seminarios y 
eventos biogeográficos Natura 2000, talleres sobre 
agricultura, etc.). 

6.1.2 Incluir todas las medidas de conservación 
pertinentes para este tipo de hábitat en el marco de 
acción prioritaria para Natura 2000 (2021-2027). 

6.1.3 Promover objetivos comunes y acciones 
coordinadas entre los países para la ejecución del plan 
de acción de la UE en favor del hábitat (4030). 

6.1.4 Apoyar y comunicar a escala de la UE el papel de 
la ganadería extensiva y su potencial para repercutir 
positivamente en la biodiversidad. 

Todos los países y 
regiones en que está 
presente el hábitat. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza. 

Expertos 
nacionales. 

Redes de expertos 
(por ejemplo, 
European 
Heathlands 
Network). 

 

Medida a corto 
plazo (en los 
próximos dos 
años). 

6.2. Intercambiar información entre 
los Estados miembros y las 
regiones sobre planes de acción 
nacionales y regionales, 
experiencia en la gestión, 
proyectos de conservación y 
restablecimiento, mejores 
prácticas, etc. 

6.2 1 Organizar y participar en talleres, seminarios 
biogeográficos y eventos relacionados pertinentes. 

6.2.2 Difundir y promover mejores prácticas y 
ejemplos de estudios de caso de proyectos e iniciativas 
que benefician al hábitat en toda su área de 
distribución. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas. 

Asociaciones de 
agricultores.  

Gestores de 
espacios. 

Expertos 
nacionales. 

Redes de expertos 
(por ejemplo, 

Medida a corto 
plazo (en los 
próximos dos 
años). 

 

6.3. Desarrollar y promover 
directrices de gestión y buenas 
prácticas para el hábitat. 

6.3.1 Organizar talleres y eventos biogeográficos para 
elaborar y promover una guía de mejores prácticas.  

6.3.2 Desarrollar, distribuir y promover directrices 
sobre buenas prácticas, directrices para los 
agricultores y otros gestores de espacios. 
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European 
Heathlands 
Network). 

6.4. Desarrollar enfoques similares 
en los sistemas de apoyo (por 
ejemplo, con respecto a los 
objetivos y los tipos de 
subvenciones, incentivos, etc.). 

6.4.1 Revisar y analizar a cargo denecesario o un grupo 
de expertos los sistemas de apoyo y los incentivos 
utilizados en los distintos países en el marco del 
proceso biogeográfico. 

6.4.2 Preparar y ejecutar planes regionales. 

6.4.3 Desarrollar proyectos de cooperación. 

Todos los países y 
regiones en que está 
presente el hábitat. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas. 

Asociaciones de 
agricultores, grupos 
de acción local. 

Medida a corto 
plazo (en los 
próximos dos 
años) 

 

 

Abreviaturas: PAC = Política agrícola común. Feader = Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. FEDER = Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En virtud del plan de acción de la UE en pro de la naturaleza, las personas y la economía 
[COM(2017) 198 final], la Comisión Europea, en cooperación con los Estados miembros y 
las partes interesadas, se comprometió a desarrollar y promover la ejecución de los planes 
de acción de la UE para dos de los tipos de hábitat europeos más amenazados5. Con arreglo 
a la iniciativa sobre los polinizadores (medida 4A), la Comisión se comprometió a seguir 
desarrollando planes de acción para las especies de polinizadores y los hábitats más 
amenazados enumerados en la Directiva sobre hábitats. 

El presente plan de acción tiene como objetivo proporcionar orientación para el 
mantenimiento y el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, del tipo de 
hábitat del anexo I 4030 - Brezales secos europeos, el cual está protegido con arreglo a la 
Directiva sobre hábitats6. Este hábitat se reconoce entre los más importantes para los 
polinizadores silvestres. 

Estos brezales están presentes en casi todo el continente europeo, desde las tierras bajas 
hasta las zonas montañosas, y albergan una gran cantidad de especies amenazadas. 

El presente plan de acción está dirigido a todos interesados y todos los implicados en la 
conservación y la gestión de este tipo de hábitat, así como en la aplicación de medidas de 
conservación del mismo, incluidas las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, las comunidades y partes interesadas locales, los especialistas en 
hábitats, etc. Se prevé que el plan de acción se utilice: 

- para desarrollar los instrumentos necesarios a escala nacional, regional y de la UE y 
establecer, promover y ejecutar medidas en el marco de la política agrícola (por 
ejemplo, programas agroambientales), proyectos financiados por el programa LIFE, 
y en el marco de otras políticas y acciones (para luchar contra la eutrofización, el 
depósito de nitrógeno, etc.); 

- por los gestores de espacios, como referencia para el diseño y la aplicación de 
medidas de conservación y como base de conocimientos para una mayor 
comprensión de la gestión de brezales. 

El presente plan de acción incluye una descripción de este tipo de hábitat específico, 
protegido con arreglo a la Directiva sobre hábitats, su distribución, su estado de 
conservación, así como sus conexiones con otros tipos de hábitats y especies protegidos 
con arreglo a las Directivas de protección de la naturaleza de la UE7. Examina las principales 
amenazas y presiones y presenta las medidas necesarias más importantes para abordarlas. 
Las medidas propuestas en el presente plan de acción están destinadas a la conservación y 
el restablecimiento de este tipo de hábitat siempre que sea necesario, pero también 
abordan la necesidad de mejorar los conocimientos y el seguimiento. 

Sin embargo, dado que otros tipos de brezales y matorrales presentan problemas y 
necesidades de conservación similares, el presente plan de acción también puede resultar 

                                                 
5 Asimismo, se ha preparado un plan de acción de la UE para el hábitat 6210 - Prados secos seminaturales y 
facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas). 
6 Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
7 Directiva sobre hábitats (Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres) y Directiva sobre aves (Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves 
silvestres). 
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útil para la gestión de otros brezales secos, pastizales o matorrales que no están incluidos 
exactamente en la definición de este tipo de hábitat. En particular, los brezales secos 
atlánticos costeros de Erica vagans* (4040) son un tipo de hábitat prioritario, por lo que las 
medidas consideradas en el presente plan de acción pueden ser válidas para ese tipo de 
hábitat.  

La Comisión Europea ha publicado previamente directrices de gestión para otros tipos de 
brezales8.  

La aplicación de una perspectiva de paisaje y un enfoque integrado para la aplicación de las 
medidas propuestas aumentará de forma considerable las posibilidades de lograr los 
objetivos del plan de acción. Un enfoque integrado tiene en cuenta las conexiones entre 
los hábitats y las especies y los usos del suelo, así como las complejas interdependencias en 
el sistema socioecológico.  
 
1.1 Ámbito geográfico del plan de acción  

El presente plan de acción abarca todas las regiones biogeográficas y los Estados miembros 
de la Unión Europea en que está presente el tipo de hábitat 4030. Según las listas de 
referencia de las regiones biogeográficas (abril de 20189), está presente en veinticuatro 
países y siete regiones biogeográficas (atlántica, alpina, boreal, Mar Negro, continental, 
mediterránea y panónica). 

  

                                                 
8 Véase el sitio sobre gestión de los hábitats Natura 2000, en particular para los tipos de hábitat 4010 - 
Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix, 4050* - Brezales macaronésicos endémicos y 
4060 - Brezales alpinos y boreales. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm. 
9 Listas de referencia: https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4010_Atlantic_wet_heaths.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4010_Atlantic_wet_heaths.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/9360_Macaronesian_laurel_forests.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4060_Alpine_Boreal_heaths.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2
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Cuadro 1. Regiones biogeográficas y Estados miembros de la UE en que está presente el hábitat 
4030  

Región AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SK UK 

ALP  X       X  X  X  X       X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X  X    X 

MAN   X                      

BOR       X  X      X  X     X   

CON X X  X X X    X  X  X  X   X   X   

MED        X  X    X      X     

PAN     X       X            X  

Acrónimos de los Estados miembros. AT: Austria, BE: Bélgica, BG: Bulgaria, CZ: Chequia, DE: Alemania, DK: 
Dinamarca, EE: Estonia, ES: España, FI: Finlandia, FR: Francia, HR: Croacia, HU: Hungría, IE: Irlanda, IT: Italia, 
LT: Lituania, LV: Letonia, LU: Luxemburgo, NL: Países Bajos, PL: Polonia, PT: Portugal, RO: Rumanía, SE: Suecia, 
SK: Eslovaquia, UK: Reino Unido. 

 

 
 

Gráfico 1: Número de Estados miembros en que el tipo de hábitat 4030 se ha indicado en las listas 
de referencia de las regiones biogeográficas  
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2. DEFINICIÓN, CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA Y DISTRIBUCIÓN 
 
2.1 Definición del hábitat 

2.1.1 Definición del hábitat según el manual de interpretación de los hábitats de la Unión 
Europea 

El manual de interpretación de los hábitats de la Unión Europea - EUR28 (CE, 2013) es un 
documento científico de referencia que ofrece una definición de todos los tipos de hábitat 
incluidos en el anexo I de la Directiva sobre hábitats.  
 
4030 Brezales secos europeos  

CLAS. PAL.10: 31.2 

Brezales mesófilos o xerófilos que crecen en suelos silíceos podzólicos, en climas húmedos 
atlánticos y subatlánticos, en las llanuras y las montañas de poca altura del Oeste, Centro y 
Norte de Europa.  

Subtipos: 

31.21 - Brezales submontanos de Vaccinium-Calluna. Calluno-Genistion pilosae p. 
(Vaccinion vitisidaeae p.):Vaccinio myrtilli-Callunetum s.l. i.a.  
Brezales ricos en Vaccinium spp., usualmente con Calluna vulgaris, de las Islas Británicas 
septentrionales y occidentales, la Cordillera Herciniana y las zonas bajas de los Alpes, los 
Cárpatos, los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. 

31.22 - Brezales subatlánticos de Calluna-Genista. Calluno-Genistion pilosae p.  

Brezales con poca Calluna, a menudo ricos en Genista, ubicados sobre todo en las tierras 
bajas germano-bálticas. Las formaciones similares presentes en las zonas montañosas 
británicas, las zonas montanas de alta montaña de la cuenca mediterránea occidental y las 
zonas de elevadas precipitaciones debido a la influencia del mar Adriático se recogen 
oportunamente aquí. 

31.23 - Brezales atlánticos de Erica-Ulex. Ulicenion minoris, Daboecenion cantabricae p., 
Ulicion 

maritimae p. 

Brezales ricos en tojos (Ulex) de los márgenes del Atlántico. 

31.24 - Brezales iberoatlánticos de Erica-Ulex-Cistus. Daboecenion cantabricae p., Ericenion 
umbellatae p., Ericenion aragonensis, Ulicion maritimae p., Genistion micrantho-anglicae p. 
Brezales aquitanos con jaras. Brezales ibéricos con varias especies de brezos 
(especialmente Erica umbellata y E. aragonensis), retamas, jaras y, a menudo, Daboecia. 
Cuando las jaras y otros arbustos mediterráneos se vuelven predominantes, deben 
clasificarse como matorrales esclerófilos (32). 

31.25 - Brezales boreoatlánticos de Erica cinerea. 

Especies vegetales características: 31.21 - Vaccinium spp., Calluna vulgaris; 31.22 - Calluna 
vulgaris, Genista anglica, G. germanica, G. pilosa, acompañadas de Empetrum nigrum o 
Vaccinium spp.; 31.23 – Ulex maritimus, U. gallii, Erica cinerea, E. mackaiana, E. vagans; 

                                                 
10 Código basado en la «Clasificación de hábitats paleárticos», versión de 1995.  
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31.24 - Erica umbellata, E.aragonensis, E. cinerea, E. andevalensis, Cistus salvifolius, Calluna 
vulgaris; 31.25 – Erica cinerea. 

Categorías correspondientes 

- Clasificación del Reino Unido: «H1 Calluna vulgaris-Festuca ovina heath», «H2 Calluna 
vulgaris-Ulex minor heath», «H3 Ulex minor-Agrostis curtisii heath», «H4 Ulex gallii-
Agrostis curtisii heath», «H7 Calluna vulgaris-Scilla verna heath», «H8 Calluna vulgaris-Ulex 
gallii heath», «H9 Calluna vulgaris-Deschampsia flexuosa heath», «H10 Calluna vulgaris-
Erica cinerea heath», «H12 Calluna vulgaris-Vaccinium myrtillus heaths», «H16 Calluna 
vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi heath», «H18 Vaccinium myrtillus- Deschampsia flexuosa 
heath» y «H21 Calluna vulgaris- Vaccinium myrtillus-Sphagnum capillifolium heath». 

- Clasificación nórdica: «5111 Rhacomitrium lanuginosum-Empetrum hermaphroditum-
typ», «5113 Calluna vulgaris-Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idea-typ», «5115 Calluna 
vulgaris-typ», «5116 Vaccinium myrtillus- Calluna vulgaris-typ», «5117 Calluna vulgaris-
Hieracium pilosella-typ», «5131 Deschampsia flexuosa-Galium saxatile-typ», «5132 Agrostis 
capillaris-Galium saxatile-typ». 
 
2.1.2 Definición del hábitat según la clasificación de hábitats EUNIS 

Según la clasificación de hábitats EUNIS11, este tipo de hábitat (4030) corresponde, en 
términos generales, a F4.2 Brezales secos, que incluye los siguientes subtipos: 

Subtipo F4.21 - Brezales submontanos de Vaccinium-Calluna12. Son brezales submontanos 
o, en ocasiones, costeros o de tierras bajas ricos en Vaccinium spp., normalmente con 
Calluna vulgaris, Nardus stricta, Luzula campestris y Genista spp., de las Islas Británicas 
septentrionales y occidentales, las islas del Atlántico Norte, Fenoscandia, la Cordillera 
Herciniana y las zonas bajas de los Alpes, los Cárpatos, los Pirineos y la Cordillera 
Cantábrica. Los rodales secundarios que se originan tras la deforestación de pinares y 
robledales acidófilos también pertenecen a esta unidad. 

Subtipo F4.22 Brezales subatlánticos de Calluna-Genista13. Son brezales bajos de Calluna 
vulgaris, a menudo ricos en Genista spp., Armeria vulgaris, Jasione montana, Saxifraga 
granulata y Teucrium scorodonia, sobre todo de la región alemana del Mar Báltico, pero se 
extienden hacia el sur y hacia el este a las tierras bajas panónicas. Se incluyen las 
formaciones similares presentes en las zonas montañosas británicas, las zonas montanas 
de alta montaña de la cuenca mediterránea occidental y las zonas de elevadas 
precipitaciones debido a la influencia del mar Adriático. La vegetación de la alianza 
Genistion pilosae se incluye en este subtipo. 

Subtipo F4.24 Brezales iberoatlánticos de Erica-Ulex-Cistus14. Son brezales aquitanos con 
jaras y brezales ibéricos con varias especies de brezos (especialmente Erica umbellata y 
Erica aragonensis), retamas, jaras y, a menudo, Daboecia. Cuando las jaras y otros arbustos 
mediterráneos se vuelven predominantes, deben clasificarse como montes bajos o garrigas 
(unidades F5 o F6). 

                                                 
11 http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp. 
12 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/774. 
13 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/775. 
14 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/777. 

http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp
https://eunis.eea.europa.eu/habitats/775
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Subtipo F4.23 Brezales atlánticos de Erica-Ulex15. Incluye brezales ricos en tojos (Ulex spp.) 
de los márgenes europeos del Atlántico. 

Subtipo F4.25 Brezales boreoatlánticos de Erica cinerea16. Son brezales bajos abiertos de 
Europa septentrional hiperatlántica, al norte del área de distribución de los tojos, 
dominados por Calluna vulgaris y Erica cinerea. 

2.1.3 Definición del hábitat basada en la lista de control de la vegetación europea 
(EuroVegChecklist) 

En 2016 se publicó una versión actualizada de EuroVegChecklist (Mucina et al., 2016). La 
clasificación EUNIS revisada se ha basado en EuroVegChecklist (Schaminée et al., 2018) de 
la siguiente manera17. 

El código nuevo S42 [código anterior F42] - Brezales secos incluye las siguientes unidades 
de vegetación de EuroVegChecklist: 
ULI-01A - Ericion cinereae. Böcher, 1940 
ULI-01B - Ulicion. Malcuit, 1929 
ULI-01C - Daboecion cantabricae. (Dupont ex Rivas-Mart., 1979) Rivas-Mart. et al. en Loidi 
et al., 1997 
ULI-01D - Ericion umbellatae. Br.-Bl. en Br.-Bl. et al., 1952 
ULI-01F - Stauracanthion boivinii. (Rivas-Mart., 1979) Rivas-Mart. et al., 1999 
ULI-02B - Calluno-Genistion pilosae. P. Duvigneaud, 1945 
ULI-02C - Euphorbio-Callunion. Schubert ex Passarge, 1964 
ULI-02D - Genisto pilosae-Vaccinion. Br.-Bl., 1926 

Esas unidades de vegetación abarcan varios hábitats del anexo I (Eionet, 2016): 
2310 Brezales psamófilos secos con Calluna y Genista 
2320 Brezales psamófilos secos con Calluna y Empetrum nigrum 
4030 Brezales secos europeos 
4040 * Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans 

                                                 
15 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/776.  
16 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/778. 
17 http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Schaminee_etal2018_EEA-Report-Forest-Scrub-Grasslands.pdf. 
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Brezales y pantanos de Minsmere-walberswick SSSI-Suffolk. © Natural England. Peter Wakely 

2.1.4. Descripción del hábitat según la Lista Roja Europea de Hábitats 

Este brezal seco de subarbustos ericoides y genistoides, gramíneas y hierbas es 
característico del clima templado y húmedo de la región atlántica de Europa y crece en 
suelos silíceos, a menudo podzólicos, pero casi nunca o nunca anegados.  

Este hábitat tiene su principal área de distribución en la Europa atlántica, una región de 
clima oceánico con elevadas precipitaciones y baja continentalidad, con algunas 
extensiones hacia zonas interiores del continente en algunas montañas silíceas y en 
llanuras arenosas. Tradicionalmente, se ha mantenido mediante pastoreo, desbroce y 
quema en paisajes amplios en mosaicos con otros brezales más húmedos y pastizales. Casi 
en todos los lugares, el hábitat se ve amenazado por un declive de la gestión tradicional y 
el cambio de uso del suelo, sobre todo la forestación. Los brezales secos están clasificados 
como vulnerables en la Lista Roja Europea de Hábitats (Eionet, 2016). 

2.2 Diferencias entre países y regiones: problemas de interpretación 

Todos los países que presentan este tipo de hábitat han desarrollado una definición 
adaptada a sus características específicas (por ejemplo, composición de especies, suelo y 
altitud), incluidos los subtipos. Algunos ejemplos de definiciones disponibles de algunos 
países y algunos de sus problemas de interpretación se incluyen en el anexo I.  

Aunque, desde un punto de vista fisonómico a escala del paisaje, este hábitat parece ser 
relativamente uniforme y, por tanto, no debería presentar problemas de interpretación, en 
realidad sí los hay. Los problemas de interpretación pueden estar relacionados con la 
estrecha relación ecológica y la intergradación de los brezales secos con otros tipos de 
hábitat, tales como otros brezales (por ejemplo, 4010 - Brezales húmedos, 4060 - Brezales 
alpinos y boreales), dunas (por ejemplo, 2140, 2310 y 2320), turberas, matorrales o 
bosques (por ejemplo, formaciones de Juniperus) y pastizales (por ejemplo, 6230 - 
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Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, 6210 - Prados secos 
seminaturales). Véase la sección 2.4 sobre hábitats relacionados para obtener información 
más detallada. 

Sin embargo, existen algunos elementos y componentes comunes que pueden tenerse en 
cuenta para definir y distinguir este tipo de hábitat y que se describen brevemente a 
continuación. 

Cuadro 2. Características, elementos y componentes típicos de los brezales secos europeos (4030)  

Aspecto, fisonomía Vegetación de arbustos enanos dominada por brezales. 

Especies Calluna vulgaris, Erica spp. (por ejemplo, E. cinerea), 
Vaccinium spp., Ulex spp. 

Suelo Suelos ácidos18, arenosos (o areno-francosos), con drenaje 
libre y bajo contenido de nutrientes 

Altitud Tierras bajas a montanas (por ejemplo, desde el nivel del mar 
hasta 1 900 m sobre el nivel del mar en España). 

Los problemas de definición e interpretación del hábitat necesitarían un debate más 
amplio, que podría llevarse a cabo, por ejemplo, en el proceso de seminarios 
biogeográficos Natural 2000. 
 

2.3 Exigencias ecológicas y necesidades de gestión 

Los brezales secos europeos (4030) suelen estar asociados con suelos ácidos, bien 
drenados y con bajo contenido de nutrientes, o al menos con bajo contenido de nutrientes 
en la superficie. 

Los brezales secos varían en su flora y fauna según el clima y también se ven afectados por 
la altitud, el aspecto, las condiciones del suelo (especialmente el estado de las bases y el 
drenaje), la influencia marítima y la intensidad de gestión (por ejemplo, pastoreo y quema). 
Existe una variación entre los tipos de brezales secos meridionales y septentrionales (por 
ejemplo, los brezales meridionales son más ricos en especies que los septentrionales) y 
también hay diferencias entre las formas occidentales (oceánicas) y orientales (más 
continentales). 

La mayor parte de la vegetación de los brezales secos europeos es seminatural, derivada de 
los bosques a través de una larga historia de pastoreo y quema. Algunas exigencias clave 
para mantener el hábitat en buen estado de conservación son el mantenimiento de una 
baja fertilidad del suelo, en combinación con niveles adecuados de pastoreo, desbroce, 
extracción de la turba y/o quema recurrente para prevenir la sucesión.  

                                                 
18 Sin embargo, en Gran Bretaña hay «brezales calcáreos» presentes en zonas con rocas básicas subyacentes 
con loess u otros depósitos ácidos sobre ellas, más o menos continuas. Están incluidos como H8c en la 
clasificación nacional de la vegetación y, por consiguiente, son un tipo de brezal seco europeo. La vegetación 
es una mezcla de especies calcífugas y calcícolas, la cual es rara y depende en gran medida de una gestión 
adecuada. Asimismo, en el tipo de brezales H10d, formas de brezales secos ricos en especies crecen en zonas 
en las que depósitos ácidos superficiales cubren materiales calcáreos, tales como piedra caliza o rocas 
moderadamente ricas en bases, por ejemplo en la isla de Rum en las Hébridas interiores. Estos brezales 
contienen combinaciones inusuales de especies de brezales y pastizales calcáreos, incluidos el galio nórdico 
(Galium boreale), la gaulteria intermedia (Pyrola media), la zarza de piedra (Rubus saxatilis), la bistorta 
vivípara (Persicaria vivipara) y el jopo del tomillo (Orobanche alba). 
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Con toda probabilidad las estaciones primarias de este tipo de hábitat están vinculadas a 
los acantilados costeros del suroeste de la Europa atlántica, donde los suelos poco 
profundos de los hábitats rocosos ofrecen las condiciones apropiadas para prevenir la 
sucesión e incluso un refugio adecuado para la supervivencia durante las glaciaciones del 
Pleistoceno. Otros brezales primarios de Calluna pueden estar presentes en grandes valles 
fluvioglaciales, vinculados a dunas continentales pertenecientes a los tipos de hábitat 2310 
y 2320. 

En Europa Central y Oriental (por ejemplo, en Chequia), algunas formaciones naturales en 
acantilados y taludes rocosos dominados por especies de Vaccinium se incluyen como 
brezales secos europeos (4030). 

En la mayoría de los casos fuera de sus estaciones primarias, este hábitat está asociado con 
un régimen de perturbaciones particular bien definido, históricamente prolongado e 
intenso. Los brezales surgieron tras la tala de bosques inicial por el hombre del Neolítico y, 
en las zonas en que han perdurado, esto solo se debe a la gestión intensiva que previene su 
reversión a matorral o bosque (Webb, 2001). Los materiales vegetales como el brezo, el 
helecho, el tojo y la turba se utilizaban para la quema, techos de paja, camas para animales 
o forraje (Webb, 1986).  

El pastoreo, la siega, la quema, la retirada de la capa arable y la extracción de la turba han 
sido las principales prácticas realizadas por el hombre en los brezales desde tiempos 
remotos, pero actualmente, el abandono rural y la relajación de estas actividades han 
provocado una sucesión secundaria y conducido a su desaparición en muchas ubicaciones. 
Muchas de las zonas antiguamente y hoy en día aún cubiertas por brezales son rodales 
secundarios resultantes de estas intervenciones humanas y forman parte de un paisaje 
cultural (Gimingham y de Smidt, 1983; Webb, 1986). 

La existencia recurrente de incendios se considera clave para el mantenimiento de este 
hábitat en algunas partes de su área de distribución (Gimingham, 1972; Webb, 1986; 
Ojeda, 2009a). Lo ideal sería que no fuese necesaria (ni deseable) ninguna gestión posterior 
a un incendio, aparte de controlar el exceso de herbívoros ungulados (caza y ganado) 
(Ojeda, 2018). Sin embargo, en brezales con una capa de hierba abundante o adyacentes a 
zonas forestales, por ejemplo, con Pinus y Betula, existe el riesgo de que las gramíneas y los 
árboles se vuelvan dominantes, incluso tras la quema prescrita. Entonces es necesaria una 
gestión posterior a un incendio, sobre todo el pastoreo. 

Al igual que muchas especies de ecosistemas naturalmente propensos a incendios, el 
género Calluna presenta una germinación adaptada al humo, que podría considerarse 
como una respuesta evolutiva al régimen de incendios antropogénicos. Un estudio 
realizado por Vandvik et al. (2014) demuestra que la germinación inducida por el humo del 
género Calluna está presente en poblaciones de brezales costeros tradicionalmente 
quemados, está ausente en las poblaciones que ocurren de forma natural en otros hábitats 
con incendios naturales poco frecuentes. 

Asimismo, es importante señalar que algunos subtipos necesitan una gestión específica; 
por ejemplo, en Escocia, el subtipo de brezal Calluna vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi debe 
quemarse periódicamente o, de lo contrario, desaparecerá. 
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Sin embargo, hay que destacar que la presencia de incendios forestales frecuentes puede 
tener efectos negativos relacionados con la pérdida de biodiversidad y la erosión del suelo 
(véase la sección 3.4.5 Incendios y extinción de incendios). 

Tarde o temprano, los rodales abandonados serán colonizados por arbustos altos y árboles. 
La ralentización y la obstrucción de los procesos de sucesión pueden lograrse mediante la 
eliminación de biomasa recurrente para contrarrestar la reforestación y reducir el aumento 
de los nutrientes debido a contaminantes (especialmente a emisiones de nitrógeno).  

Los brezales secos forman submatorrales densos en los que el predominio depende del 
tipo de gestión: una alta frecuencia de incendios en combinación con el pastoreo conduce 
al predominio de pastizales ácidos de gramíneas (Nardo-Galion, Nardo-Agrostion), incluso a 
un tipo de pastizales sin arbustos enanos, o con muy pocos; la siega periódica sin pastoreo 
conduce al predominio de brezos, tojos y helechos (especialmente Pteridium aquilinum), 
en un tratamiento muy orientado a obtener grandes cantidades de material vegetal para 
camas para el ganado y para estiércol (Eionet, 2016). 

Los brezales secos, al igual que otros tipos de brezales, son un ecosistema dinámico. Las 
primeras etapas de sucesión revisten especial importancia para los invertebrados y los 
líquenes que dependen de estructuras vegetales abiertas y áreas de suelo desnudo sin 
cubierta muerta (Webb et al., 2010). En el momento en que los arbustos ericáceos cierran 
la cubierta, el valor del hábitat para las especies especializadas disminuye enormemente. 
Por consiguiente, es necesaria una práctica de gestión recurrente que detenga la sucesión. 
Sin embargo, los brezales que se han desarrollado durante mucho tiempo sin 
perturbaciones también albergan una comunidad particular de brezales con especies 
propias y características específicas del suelo (Bijlsma et al., 2013). Por tanto, lo ideal sería 
que un brezal bien desarrollado esté formado por un mosaico de parches de las distintas 
fases de desarrollo del género Calluna.  

Los brezales secos forman parte de un paisaje complejo que ha evolucionado y se ha 
extendido como resultado de intensas interacciones entre los procesos naturales y los 
debidos a la actividad humana (Gimingham y de Smidt, 1983; Webb, 1986). El resultado 
general ha sido un paisaje altamente dinámico y heterogéneo con una gran diversidad de 
especies.  

La definición de los objetivos de conservación y la selección de las medidas de gestión 
adecuadas deben tener plenamente en cuenta el mosaico dinámico del paisaje y los 
procesos correspondientes. 
 
2.3.1. Brezales secos de tierras bajas, de tierras altas y costeros 

En relación con la caracterización ecológica y las necesidades de gestión, pueden 
distinguirse tres categorías principales de brezales secos, que corresponden a las diferentes 
condiciones y están relacionadas con regímenes de gestión diferentes, a saber, brezales de 
tierras bajas, de tierras altas y costeros. Normalmente, los brezales de tierras bajas y altas 
están sujetos a diferentes presiones y necesidades de gestión.  

Los brezales de tierras bajas se desarrollaron tras la tala forestal prehistórica y se han 
mantenido abiertos a través de los siglos mediante el pastoreo, la quema y la siega. A 
medida que disminuía el valor económico de estos usos, un área considerable de brezales 
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se perdió a causa de la agricultura, la silvicultura, la vivienda, la extracción de minerales y 
otros usos.  

Los brezales de tierras bajas se convierten gradualmente en brezales de tierras altas, pero 
pueden definirse por el límite superior del terreno agrícola y suelen albergar una gama de 
aves, reptiles e invertebrados distintos de los que se encuentran en los brezales de tierras 
altas. Sin embargo, en la práctica, en muy raras ocasiones existe un límite ecológico claro 
entre los brezales de tierras bajas y los de tierras altas, ya que la vegetación presenta un 
cambio continuo de las tierras bajas a las altas en el que influye una serie de factores, 
especialmente la temperatura, los regímenes de precipitaciones e insolación, que, a su vez, 
afectan las características del suelo. 

En general, los brezales secos costeros se consideran como hábitat natural, por ejemplo en 
los acantilados costeros del suroeste de la Europa atlántica, donde los suelos rocosos y 
poco profundos evitan la sucesión, y pueden no necesitar ninguna gestión recurrente para 
su conservación. Una situación similar ocurre en las formaciones naturales presentes en 
acantilados y taludes rocosos de Europa oriental antes descritas (por ejemplo, en Chequia). 

Las presiones suelen deberse al pastoreo excesivo en los brezales de tierras altas y al 
pastoreo insuficiente en los de tierras bajas (por ejemplo, en el Reino Unido). Por 
consiguiente, los brezales de tierras altas pueden necesitar menos pastoreo que los de 
tierras bajas. El pastoreo de ciervos y otros mamíferos silvestres, que interactúan con el 
pastoreo de ganado, también debe tenerse en cuenta, en particular, en los brezales de 
tierras altas.  

 

2.4 Hábitats relacionados 

A menudo, la vegetación de los brezales secos europeos (4030) suele hallarse en transición 
o en mosaico con diferentes tipos de vegetación. Puede encontrarse en complejos de 
dunas, brezales y pastizales o junto con zonas de turberas bajas, matorrales y bosques 
(Cordingley et al., 2016).  

Los siguientes tipos de hábitat pueden estar asociados o en contacto con los brezales secos 
europeos (4030), pueden tener necesidades de gestión similares o influir de alguna manera 
en su gestión. 

2140* Dunas fijas descalcificadas con Empetrum nigrum 
Brezales descalcificados sobre dunas fijas con camarina negra predominante en las costas 
bálticas y del Mar del Norte. Brezales costeros naturales o principalmente no boscosos en 
lugares expuestos al viento. A diferencia de la especie Calluna vulgaris, la Empetrum 
nigrum puede tolerar una cantidad limitada de acumulación de arena, ya que responde con 
la formación de nuevas rosetas de hojas sobre las antiguas. Se incluyen los brezales 
costeros con Empetrum nigrum en suelos geest (por ejemplo en Cuxhaven, Alemania) 
como últimos restos amenazados de este tipo de hábitat19. 

2150* Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) 
Dunas descalcificadas atlánticas con especies atlánticas, tales como Erica ciliaris y Ulex spp. 
de las alianzas Ulicion minoris, Calluno-Genistion o Ericion umbellatae. 

                                                 
19 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-2140.html. 
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2310 Brezales psamófilos secos con Calluna y Genista (dunas continentales, antiguas y 
descalcificadas) 
Brezales secos en dunas continentales descalcificadas o con bajo contenido de calcio 
dominadas por arbustos enanos (Calluna vulgaris, Genista anglica, Genista pilosa), por lo 
general con matorrales dispersos20.  

2320 Brezales psamófilos secos con Calluna y Empetrum nigrum (dunas continentales) 
Brezales psamófilos secos con Calluna y Empetrum nigrum en dunas continentales. El 
criterio para la delimitación de este tipo de hábitat es el predominio de Empetrum nigrum 
en dunas continentales. 

2330 Dunas continentales con pastizales abiertos con Corynephorus y Agrostis 
Las dunas continentales con pastizales abiertos con Corynephorus y Agrostis pueden 
encontrarse en mosaico con brezales secos europeos en depósitos aluviales ácidos. Los 
requisitos de gestión son similares y consisten principalmente en la alteración del suelo 
(extracción de turba más adecuada para el hábitat 2330 e inversión de la capa superficial 
para el hábitat 4030).  

2340 Dunas continentales panónicas 
En Eslovaquia, las dunas continentales panónicas ocurren en mosaico con brezales secos 
europeos en las dunas de arena ácidas de la zona militar de Záhorie. Los requisitos de 
gestión son similares y se ha llevado a cabo una gestión del restablecimiento de ambos 
hábitats (por ejemplo, véase el proyecto LIFE06 NAT/SK/000115).  

4010 Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix 
Brezales húmedos atlánticos septentrionales y europeos centrales y páramos con brezos de 
turbera (Erica tetralix). La delimitación debe basarse en la presencia de vegetación de los 
sintaxones antes mencionados. En Alemania, la cubierta de Calluna no debe superar el 
50 % de arbustos enanos (si la cubierta de Calluna supera el 50 %, la vegetación debe 
considerarse como 4030 brezales secos europeos de zonas planas a montanas)21. En 
cambio, esto no se aplica en el Reino Unido, donde la cubierta de Calluna puede superar el 
50 % en 4010. 

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix 
En condiciones húmedas, los brezales secos se sustituyen por brezales húmedos atlánticos 
(4010 y 4020). Comparten algunas especies y, a menudo, los rodales degradados de 
brezales secos son muy similares a los rodales degradados de brezales húmedos. La 
eutrofización del suelo causada por la elevada deposición atmosférica de nutrientes 
supone un peligro para ambos hábitats, aunque esta amenaza es más marcada en los 
brezales húmedos que en los secos, probablemente debido al mal drenaje del suelo en los 
primeros. 

4040* Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans 
Brezales costeros de zonas templadas de Erica vagans y Ulex europaeus en suelos bien 
drenados, que no sean formaciones marítimas postradas. Este es un tipo de hábitat de 
brezales secos prioritario y la gestión recomendada en el presente plan de acción también 
puede ser válida para él. 

  

                                                 
20 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-2310.html. 
21 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4010.html. 
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4060 Brezales alpinos y boreales 
Formaciones de arbustos enanos o postrados de zonas alpinas y subalpinas en suelos 
silíceos o calcáreos. Dominadas por especies ericáceas (Dryas octopetala) y enebro rastrero 
(Juniperus nana). A menudo, hay un porcentaje notablemente elevado de líquenes 
(Cladonia, entre otros) en la vegetación baja. Este tipo incluye los brezales alpinos enanos 
ericoides barridos por el viento, brezales con Vaccinium-Empetrum y brezales con Dryas. La 
delimitación de los brezales secos de llanuras y zonas montanas (4030) se basa en su 
ubicación en un piso altitudinal diferente y en la presencia de elementos de flora 
subalpina22. 

5130 Formaciones de Juniperus communis en brezales o pastizales calcáreos  
En ocasiones, el hábitat 4030 puede encontrarse en mosaico con formaciones de Juniperus 
communis. Se sabe que ambos tienen exigencias ecológicas y necesidades de gestión muy 
similares. Sin embargo, las prácticas de gestión son diferentes, ya que la presencia de 
Juniperus hace que el uso de la quema sea más problemático, mientras que el pastoreo o la 
siega son más adecuados. Las formaciones con Juniperus communis de llanuras a niveles 
montanos pueden corresponder a la sucesión fitodinámica de los pastizales calcáreos 
mesófilos o xerófilos, pastados o dejados en barbecho, de Festuco-Brometalia (CE, 2013; 
Cooper et al., 2012) o especialmente en tierras bajas silíceas arenosas a etapas de sucesión 
de brezales de la clase Nardo-Callunetea tras el abandono del pastoreo o con una 
intensidad de pastoreo demasiado baja.  

6120 Prados calcáreos de arenas xéricas y 2330 Dunas continentales con pastizales abiertos 
con Corynephorus y Agrostis 
El hábitat 4030 puede encontrarse en complejos de dunas, brezales y pastizales, por 
ejemplo, en campos de entrenamiento militar en Polonia, por lo que deben conservarse 
juntos. 

6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-
Brometalia) 
En Italia, el hábitat 6210, especialmente el subtipo acidófilo 34.34, ocurre en mosaico con 
brezales secos europeos en suelos arenosos pedregosos, donde pueden encontrarse 
parches pioneros (Thero-Airion) mezclados con parches maduros (Koelerio-Phleion). 

6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 
Normalmente, el hábitat 4030 está distribuido en contacto con el 6230 - Formaciones 
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas 
montañosas (por ejemplo, en Rumanía) y zonas submontañosas (en Europa continental) en 
las que el pastoreo es necesario en cierta medida. Lamentablemente, algunos regímenes 
de pastoreo pueden tener efectos negativos en la conservación de 4030 porque modifican 
el carácter de bajo contenido de nutrientes y la acidez del sustrato. En Eslovaquia, las 
comunidades de Genisto pilosae-Vaccinion forman las transiciones más comunes con 
comunidades de pastizales de Nardo-Agrostion tenuis que pertenecen al hábitat 6230. 

  

                                                 
22 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4060.html. 
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8240 Pavimentos calcáreos 
En algunas partes de su área de distribución, el hábitat 4030 puede formar parte de un 
hábitat complejo que puede consistir en bloques de lechos calizos mezclados con pastizales 
secos, brezales, pequeñas zonas turbosas, etc. 

9190 Robledales maduros acidófilos de llanuras arenosas con Quercus robur 
En las tierras bajas arenosas septentrionales (por ejemplo, en Alemania, Dinamarca y 
Polonia), los robledales acidófilos con Quercus robur, en ocasiones también con Quercus 
petraea y una mezcla de Fagus sylvatica, son la vegetación natural potencial de los brezales 
de Calluna, que se desarrolla cuando estos últimos dejan de mantenerse. Estos bosques 
pueden tener un sotobosque sustancial de Calluna vulgaris junto con una serie de hierbas y 
gramíneas acidófilas en común con el hábitat 4030. 

9330 Alcornocales de Quercus suber y 9230* Robledales galaico-portugueses con Quercus 
robur y Quercus pyrenaica 
En la región mediterránea, el hábitat de brezales secos suele encontrarse en altas laderas 
montañosas, crestas y cimas. Debajo de ellas, en las laderas medias y bajas, pueden 
encontrarse alcornocales (Quercus suber) (hábitat 9330). La mayoría de estos bosques se 
ha gestionado intensamente para obtener corcho desde mediados del siglo XIX y su área de 
distribución puede haberse extendido de manera antrópica hasta el hábitat de brezales 
secos. En zonas altas (superiores a 750 m sobre el nivel del mar), en laderas protegidas 
contra el viento y ambientes frescos, los brezales secos se sustituyen por robledales 
caducifolios con Quercus pyrenaica (hábitat 9230). 
 

2.5 Especies relacionadas 

Algunas especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva sobre hábitats y el anexo I 
de la Directiva sobre aves o especies protegidas a escala nacional están estrechamente 
vinculadas al hábitat y pueden requerir algunas formas de gestión particulares para su 
conservación.  
 
2.5.1 Plantas 

Distintas especies vegetales con valor de conservación pueden estar presentes en los 
brezales secos en los diferentes países.  

En Bélgica, los siguientes taxones enumerados en el anexo V de la Directiva sobre hábitats 
tienen la totalidad o una parte sustancial de su hábitat en brezales: Arnica montana, 
Lycopodiaceae y Cladonia subgen. Cladina. 

En Dinamarca, las siguientes especies del anexo V pueden estar relacionadas con brezales 
secos: Cladonia ciliata var. ciliate, Diphasiastrum tristachyum, Lycopodium annotinum, 
Arnica montana, Cladonia arbuscula, Cladonia portentosa, y Cladonia stygia. 

Las plantas endémicas son poco usuales en los brezales italianos, salvo algunas 
excepciones, como la Euphrasia cisalpina en suelos secos (Martignoni, 2014). En general, la 
perturbación elimina la competencia por parte de plantas circundantes y proporciona 
micrositios para su establecimiento. Por otra parte, los líquenes, pertenecientes sobre todo 
al género Cladonia, con frecuencia están presentes y las especies que se encuentran en los 
brezales de tierras bajas a menudo tienen un valor biogeográfico y de conservación (Gheza, 
2018; Gheza et al., 2018). 
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En Francia, existen dieciocho subtipos de brezales secos con una diversidad de especies 
vegetales, incluidas numerosas especies con valor de conservación (Bensettiti et al., 2005). 

En Alemania, además del predominio de Calluna vulgaris (mezclada en algunas regiones 
con Chamaespartium saggitale, Chamaecytisus supinus y, en ocasiones, Agrostis capillaris, 
con Molinia caerulea en brezales más húmedos), algunos rodales importantes de Arnica 
montana ocurren en este hábitat. Entre las especies típicas figuran muchas Lycopodiaceae, 
arbustos enanos ericoides, ciperáceas y gramíneas. Todo un grupo de plantas poco 
frecuentes o en declive se comparte con los restos de los pastizales de tierras bajas de 
Nardion (6230), tales como Antennaria dioica, Botrychium lunaria, Nardus stricta o 
Potentilla erecta. 

A menudo, musgos y líquenes están presentes en brezales secos. Algunos musgos, tales 
como Dicranum polysetum, D. scoparium, Hypnum jutlandicum o Pleurozium schreberi, 
pueden ser dominantes, otros pertenecen al conjunto de especies típicas de los brezales de 
Calluna, por ejemplo, Polytrichum juniperium y P. piliferum. Las etapas más antiguas y 
menos perturbadas del hábitat también pueden acumular una cubierta considerable de 
especies típicas, sobre todo de los géneros Cladonia (por ejemplo, C. stellaris, C. arbuscula) 
y Cetraria (por ejemplo, C. ericatorum, C. aculaeata). Algunas especies de hongos que 
prefieren los suelos arenosos con bajo contenido de nutrientes pertenecen a las especies 
típicas del hábitat 4030. 

En Polonia, algunas plantas poco frecuentes y amenazadas a escala local asociadas con este 
hábitat incluyen las siguientes: Genista germanica, Genista pilosa, Scabiosa ochroleuca, 
Arctostaphyllos uva-ursi (típica de algunos subtipos), Lycopodium clavatum, Lycopodim 
tristachyum, y Botrychium lunaria. 

En España, los brezales mediterráneos, en especial aquellos que se encuentran en la zona 
del Estrecho de Gibraltar, son particularmente ricos en especies endémicas, como la 
Drosophyllum lusitanicum (Gil-López et al., 2017 y 2018), una especie de planta carnívora 
asociada con incendios recurrentes (Paniw et al., 2017). 

La Teucrium scorodonia, un elemento subatlántico y un taxón muy poco frecuente de las 
montañas Tríbeč, solo ocurre en Eslovaquia dentro de la alianza Euphorbio cyparissiae-
Callunion vulgaris. Sin embargo, esta planta es muy común en otras zonas atlánticas, por 
ejemplo en los brezales del Reino Unido y otros ambientes ácidos.  

En el Reino Unido, muchos de los arbustos enanos 
ericoides asociados con los brezales secos también 
pueden encontrarse en otros hábitats ricos en 
arbustos enanos, incluidos matorrales y bosques, 
pero la guyaba Arctostaphylos uva-ursi es poco 
frecuente o inexistente bajo sombra y el inusual 
brezo azul Phyllodoce caerulea (vulnerable en la lista 
roja del Reino Unido) se limita a los brezales H18 
Vaccinium myrtillus-Deschampsia flexuosa (Jackson 
y McLeod, 2000). Este tipo de brezales secos es muy 
limitado en el contexto del Reino Unido, asociado 
únicamente con el hábitat 4030 septentrional más 
elevado. Asimismo, la Genista anglica (clasificada 
como casi amenazada en la lista roja del Reino 

 

Guyaba (Arctostaphylos uva-ursi). ©Mike 
Smedley, SNH 
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Unido) se limita a los brezales secos y húmedos (Rodwell, 1981). La gaulteria intermedia 
Pyrola media (escasa a nivel nacional, vulnerable) está estrechamente relacionada con los 
brezales secos, sobre todo las formas con numerosas especies de los brezales H16 Calluna 
vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi (Calluno-Genistion pilosae en Mucina et al., 2016) con 
guija tuberosa Lathyrus linifolius y hierba de San Juan Hypericum pulchrum. En Inglaterra, 
muchas especies de interés para la conservación a escala nacional dependen de los 
brezales. Estas incluyen veintiún especies de plantas vasculares, diez de briofitas, tres de 
líquenes y una de hongos (Webb et al., 2010). Los brezales H21b que se encuentran en el 
noroeste de Escocia son excepcionalmente ricos en briofitas oceánicas, incluidas especies 
poco frecuentes. 

Algunos licopodios están estrechamente relacionados con los brezales secos y hábitats 
conexos donde la frecuencia de la quema no es demasiado alta. En Escocia, estos incluyen 
el licopodio interrumpido Lycopodium annotinum (escaso a nivel nacional), y el licopodio 
de Issler Diphasiastrum complanatum spp. issleri (raro a nivel nacional). Otras plantas 
vasculares que ocasionalmente se encuentran en los brezales secos sin quema, o con baja 
frecuencia de la misma, incluyen la flor gemela (Linnaea borealis) (escasa a nivel nacional) y 
el abedul enano (Betula nana) (escaso a nivel nacional). 

En Suecia, las zonas de brezales de alto valor natural albergan especies de Genista, 
Gentiana pneumonantheand y Pedicularis sylvatica, sobre todo en las zonas costera 
occidentales del país.   
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2.5.2. Aves 

Los brezales secos europeos ofrecen un hábitat para especies de aves amenazadas o poco 
frecuentes, incluidas muchas de las enumeradas en el anexo I de la Directiva sobre aves. 

La curruca rabilarga (Sylvia undata), la totovía (Lullula arborea) y el chotacabras gris 
(Caprimulgus europaeus) suelen estar asociados con los brezales secos.  

 

 
Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus). © Natural England. Allan Drewitt 

Otras especies del anexo I pueden encontrarse en los brezales secos en diferentes partes 
de la UE, incluidas las siguientes: 

- Gallo lira (Lyrurus tetrix): en mosaicos de brezales, pinares y praderas en los Países 
Bajos, Alemania y Suecia. 

- Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax): Brezales marítimos en el oeste del Reino 
Unido, Irlanda, el noroeste de Francia, las tierras altas y zonas costeras del noroeste de 
España. 

- Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio): Francia, norte de la península ibérica, Países 
Bajos, Alemania y Suecia. 

En el Reino Unido, las siguientes especies también pueden estar presentes en los brezales 
secos: lagópodo escocés (Lagopus scoticus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), esmerejón 
(Falco columbarius), pardillo piquigualdo (Carduelis flavirostris), lechuza campestre (Asio 
flammeus), tarabilla norteña (Saxicola rubetra) y chorlito dorado común (Pluvialis apricaria) 
(Webb et al., 2010). 

El gallo lira (Lyrurus tetrix) y el águila real (Aquila chrysaetos) están especialmente 
asociados con las tierras altas escocesas, y el zarapito trinador (Numenius phaeopus) y el 
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págalo grande (Stercorarius skua) con los páramos marítimos septentrionales de Escocia 
(Jackson y McLeod, 2000).  

En Bélgica (Valonia), ocho especies de aves enumeradas en el anexo I de la Directiva sobre 
aves tienen poblaciones reproductoras habituales en los brezales. Cuatro de ellas (Lyrurus 
tetrix, Caprimulgus europaeus, Saxicola rubetra, Lanius excubitor) han sufrido una 
disminución considerable de sus poblaciones y una reducción de su área de reproducción 
en las últimas décadas, principalmente a causa de la pérdida y la fragmentación de los 
hábitats adecuados para la cría. La Pluvialis apricaria es una especie de reproducción muy 
irregular (finales del siglo pasado en las Hautes-Fagnes) en el límite meridional de su área 
de distribución global. Las especies Circus cyaneus y Jynx torquilla no están disminuyendo 
pero siguen siendo muy poco frecuentes y tienen poblaciones reproductoras frágiles, 
mientras que la Lullula arborea también es poco frecuente pero se beneficia de proyectos 
de restauración. El restablecimiento de los brezales a través de proyectos LIFE ya ha 
ayudado a mantener o aumentar el hábitat disponible. Sin embargo, aún se necesita un 
mayor restablecimiento, además de afrontar otras amenazas, tales como la densidad 
artificialmente alta de jabalíes, que dañan a las especies que se reproducen a nivel del 
suelo. 

La fragmentación y el deterioro del hábitat han tenido un impacto directo sobre las 
especies de aves que utilizan este hábitat como lugares de reproducción. 
 
2.5.3 Anfibios y reptiles 

Diversos reptiles y anfibios están estrechamente vinculados a los brezales, incluidas varias 
especies europeas protegidas, por ejemplo, el sapo corredor (Bufo calamita), la culebra lisa 
europea (Coronella austriaca) y el lagarto ágil (Lacerta agilis). Otras especies de reptiles 
típicas incluyen la víbora común europea (Vipera berus), que cada vez más es objeto de 
interés para la conservación, la lagartija de turbera (Zootoca vivipara) y el lución (Anguis 
fragilis). 

En el Reino Unido, los brezales meridionales son el único hábitat que alberga todas las seis 
especies autóctonas del país, incluidos el lagarto ágil (Lacerta agilis) y la culebra lisa 
europea (Coronella austrica). Los reptiles necesitan hábitats de brezales maduros con 
condiciones favorables para ellos, por ejemplo, al menos el 1 % de suelo desnudo pero no 
inconsolidado ni pisoteado y al menos el 80 % de cubierta de brezos para el lagarto ágil y la 
culebra lisa europea23.  

El hábitat adecuado para estas especies puede perderse debido a la gestión incorrecta o la 
falta de gestión, incluidos el pastoreo y la quema inapropiados (por ejemplo, como se 
señaló en Inglaterra en virtud del artículo 17). Deben tenerse en cuenta las cuestiones de 
gestión de la edad de los brezales (a menudo relacionados con la escala y la intensidad), así 
como la conservación y la gestión adecuada de los hábitats para algunas especies de 
anfibios, como los estanques (véase la sección 5.3 sobre la gestión de la fauna silvestre). 
 

                                                 
23 Cuadros de condiciones favorables para estas especies en los lugares de interés científico particular de 
Dorset. 
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Lagarto ágil. © Natural England-Allan Drewitt Culebra lisa europea. © Natural England-Allan Drewitt 

 
2.5.4 Invertebrados 

Cabe destacar la gran diversidad de fauna invertebrada asociada con este tipo de hábitat, 
que también está relacionada con las condiciones físicas de los suelos ácidos bien drenados 
y con un bajo contenido de nutrientes que dan lugar a los brezales secos europeos (4030). 
Esta relación puede ser a través de las plantas específicas asociadas con el hábitat, del cual 
los brezos, especialmente Calluna vulgaris, son un componente importante, o solo a través 
de las condiciones físicas. Estas condiciones físicas revisten particular importancia para las 
especies de invertebrados en el extremo norte de su área de distribución: los brezales 
ofrecen zonas más cálidas a nivel local entre marzo y septiembre, pero que pueden ser más 
frías durante los demás meses. En cierta medida, esto se asemeja a un régimen climático 
continental. Muchas de las especies que dependen principalmente de las condiciones 
físicas son depredadoras y, cuando se encuentran en el extremo de sus áreas de 
distribución, a menudo están inscritas en las listas rojas de los países.  

Esta evaluación de las especies típicas de invertebrados del hábitat 4030 examina un 
pequeño número de especies representativas por grupos de invertebrados, teniendo en 
cuenta estas dos influencias: solo condiciones físicas y asociación con las plantas, según 
proceda. 

Aranea - Arañas. Todas son depredadoras y, por tanto, están asociadas con las condiciones 
físicas del hábitat 4030, y las especies están mucho más extendidas en las partes sur de su 
área de distribución, especialmente cuando están presentes pastizales secos con poca 
vegetación.  
- Arañas Eresus (tres especies muy estrechamente relacionadas). Tejen telarañas en 

forma de tubo, parecen ser poco comunes y limitarse al hábitat 4030 y hábitats 
similares en toda su área de distribución. Los machos son de color rojo brillante y las 
hembras son de color negro y más grandes. Están inscritas en la lista roja de varios 
Estados miembros. 

- Philaeus chrysops, una araña saltadora con marcas rojas. A pesar de estar inscrita en la 
lista roja de varios países y asociada con los brezales, no está estrechamente vinculada 
a ellos, sino más bien a hábitats rocosos o arenosos con poca vegetación en general. Su 
asociación con los brezales al norte de su área de distribución se debe a su necesidad 
de calor. En el sur de la región, es una especie ampliamente extendida y común. 
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- La Cheiracanthium pennyi, una araña de saco, es similar. Si bien sus dos localizaciones 
en el Reino Unido son en gran medida hábitats 4030 clásicos, está mucho más 
ampliamente distribuida en hábitats cálidos secos en otras partes de Europa. 

- La Oxyopes ramosus, araña lince, vive en Calluna vulgaris maduras en el norte de 
Europa. La especie se camufla muy bien en las ramas de Calluna. 

- La Rhysodromus histriois es otra especie adaptada a los brezos maduros. 

  
Oxyopes ramosus. © Jørgen Lissner Rhysodromus histriois. © Jørgen Lissner 

Neuroptera - Hormigas león (y otras). Todas son depredadoras. Las larvas crean pequeños 
hoyos en los suelos arenosos y esperan en el fondo a que su presa caiga. Esto significa que 
a menudo están asociadas con el hábitat 4030 por las propiedades físicas del suelo. 

Orthoptera - Saltamontes y grillos. Este grupo de insectos está fuertemente asociado con 
lugares cálidos y hay muchas especies en los brezales y otros hábitats cálidos secos. Si bien 
el Chorthippus vagans se conoce como saltamontes de brezal en el Reino Unido, en el resto 
de Europa se llama saltamontes de estepa. Asimismo, el Stenobothrus lineatus se 
encuentra en los hábitats 4030 y 6210, al igual que el Decticus verrucivorus.  

Lepidoptera - Mariposas y polillas. Estas tienen larvas que se alimentan de plantas, muchas 
de las cuales se limitan a unas pocas plantas estrechamente relacionadas (o incluso solo a 
una) y hay muchas que están muy estrechamente asociadas con el hábitat 4030.  
- La Euphydryas aurinia, una polilla de oruga medidora, está inscrita en la lista roja en 

Polonia y está asociada con las zonas septentrionales y montanas del hábitat 4030, 
donde crece la planta Arctostaphylos uva-ursi de la que se alimenta. 

- La Anarta mrytilli, una polilla de la familia de los noctuidos, está muy extendida en el 
hábitat 4030 y se limita en gran medida al mismo, donde las larvas se alimentan de los 
brotes de Erica y Calluna. 

- La Entephria caesiata, una polilla de oruga medidora, se alimenta de Erica, Calluna y 
Vaccinium (todas pertenecientes a la familia de las Ericaceae). Tiene una distribución 
septentrional y montana dentro del hábitat 4030. 

- Las polillas específicas de los brezales de guyaba (H16 en el Reino Unido) incluyen la 
polilla de montaña (Macaria carbonaria), la subalar amarilla pequeña (Coranarta 
cordigera) y la oruga de vaina de guyaba (Coleophora arctostaphyli). Estas polillas 
también pueden encontrarse en 4060 Brezales alpinos y boreales, pero están 
presentes en toda la franja de altitud de los brezales de guyaba en 4030. 

- La Plebejus argus, una mariposa azul, se conoce en el Reino Unido por estar asociada 
con las hormigas del grupo Lasius niger en el hábitat 4030. Sin embargo, también se 
sabe que está asociada con diferentes hormigas del grupo Lasius niger en una amplia 
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gama de tipos de pastizales en toda Europa y (rara vez) está presente en 6201 en el 
Reino Unido. Este parece ser otro caso en que el insecto es mucho más específico del 
hábitat en los límites de su área de distribución. 

- La Rhogades pruni es una polilla de la familia de las Zygaenidae cuya oruga se alimenta 
de Vaccinium, Calluna y Andromada (todas Ericaceae). Aunque está muy extendida en 
Europa, no se conoce en el Reino Unido. 

- La cejialba (Callophrys rubi) tiene larvas que se alimentan de Vaccinium 
myrtillus, Calluna vulgaris y varias otras plantas. La gran variedad de plantas 
alimenticias significa que esta mariposa puede utilizar una amplia gama de hábitats, 
incluidos los brezales, las landas y los claros forestales. 

- La Endromis versicolora, una polilla de la familia de los endrómidos, se alimenta de 
abedules jóvenes en entornos cálidos. Está extendida en zonas montanas, incluido el 
hábitat 4030, pero es muy sensible a la transición sucesional a bosques. Como tal, es 
un ejemplo típico de la necesidad de gestionar una variedad de etapas de sucesión de 
la vegetación además de los brezos. 

- La Petrophora chlorosata, una polilla de oruga medidora, se alimenta de raíces de 
Pteridium aquilinum, una planta que a menudo se considera como un problema en el 
hábitat 4030, sobre todo en la zona atlántica. 

- La Maculinea alcon se encuentra en los brezales secos en las zonas costeras 
occidentales de Suecia. 

Heteroptera - Chinches. En su mayoría chupadores de plantas, pero muchos también son 
depredadores, algunos de forma exclusiva; muchos son amantes del calor y maduran a 
finales del verano. Por tanto, dependen de las características tanto físicas como las de la 
vegetación del hábitat 4030. 
- El Ulopa reticulata, un salta hoja, es una especie especializada que se alimenta de 

brezos. Se limita al noroeste de Europa, por lo que no se extiende a todas las zonas del 
hábitat 4030 consideradas en el presente plan de gestión. 

- El Coranus sub-apterus, un insecto asesino, es una especie depredadora asociada con 
el hábitat 4030. 

- El Kleidocerys ericae, un insecto terrestre, está estrechamente asociado con los 
brezales y se alimenta a través del tallo y en las cápsulas de semillas. 

- El Orthotylus ericetorum, un insecto cápsido, se alimenta de la savia de brezos y se 
encuentra en una serie de microhábitats dentro del 4030. 

Coleoptera - Escarabajos. Tanto las especies fitófagas como las depredadoras son típicas 
del hábitat 4030. 
- Lochmaea suturalis, un escarabajo de las hojas. Las larvas se alimentan de las hojas de 

Calluna y pueden causar una gran defoliación, especialmente cuando las plantas están 
maduras o demasiado maduras. Los adultos vuelan en primavera y, en ese momento, 
forman una gran parte de la posible fuente alimentaria de las aves insectívoras que 
viven en el hábitat 4030.  

- El Micrelus ericae, un gorgojo, se alimenta de las flores de los brezos.  
- El Cicindela sylvatica, un escarabajo tigre, tiene larvas que esperan en madrigueras a 

que los insectos pasen por encima para capturarlos. Está estrechamente asociado con 
los hábitats cálidos y, por consiguiente, con el hábitat 4030, sobre todo en la parte 
septentrional de su área de distribución. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_myrtillus
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_myrtillus
https://es.wikipedia.org/wiki/Calluna_vulgaris
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- El Neliocarus sus, un gorgojo de la vid. Este gorgojo tiene una larva que se alimenta de 
las raíces de las plantas de los brezales y de las adultas que con suma frecuencia son 
barridas de los brezos, lo cual también sugiere que estas son las principales plantas de 
las que se alimentan las larvas. 

- El Cryptocephalus punctiger, un escarabajo de las hojas. Los adultos de alimentan de 
árboles jóvenes, sobre todo de abedul, que crecen en los brezales del hábitat 4030. Las 
larvas de alimentan de las hojas muertas debajo de estos. Los árboles jóvenes 
adecuados no deben tener una densidad baja para poder mantener las condiciones 
cálidas debajo de ellos. 

En España, varias especies endémicas de coleópteros (Calathus asturiensis, Cryobius 
cantabricus, Nebria asturiensis y Pterostichus cantaber) limitadas geográficamente a la 
Cordillera Cantábrica se encuentran en los brezales dominados por Calluna vulgaris, Erica 
australis y E. arborea (Cuesta et al., 2006). 

Diptera - Moscas. Hay especies tanto depredadoras como herbívoras/detritívoras en el 
hábitat 4030, incluidas las siguientes especies: 
- Nephratoma sullingtonensis, una tipula. Las larvas se alimentan de la capa humificada 

debajo de los brezos en los brezales secos que crecen en suelos ligeros arenosos. 
- Empis vitripennis, una mosca bailarina. Con frecuencia, esta mosca es arrastrada de los 

brezos en flor pero se sabe poco sobre su biología. Según se informa, se ha criado a 
partir de los hongos bejín reunidos en un brezal. 

- Chrysotoxum octomaculatum, un sírfido. Es una especie escasa en su área de 
distribución europea y, por lo que se sabe, se limita al hábitat 4030. Esto puede 
deberse a su asociación con especies de hormigas particulares, ya que sus larvas se 
alimentan de áfidos asociados con los hormigueros. 

- Lasiopogon cinctus, una mosca asesina. Las larvas de esta mosca son depredadoras en 
suelos blandos arenosos y, por tanto, la especie es típica del hábitat 4030. 

- Thyridanthrax fenestratus, una mosca abeja. Esta mosca es un parásito de las pupas de 
una avispa de arena, Ammophila pubescens, que se limita al hábitat 4030 (véase más 
adelante). 

Aculeate Hymenoptera - Hormigas, abejas y avispas. 
Varias especies de abejas (y sus cleptoparásitos) son específicas de este hábitat, muchas de 
las cuales recolectan polen sobre todo de los brezos u otras Ericaceae (géneros Calluna, 
Erica, Vaccinium, etc.). Por ejemplo, en Francia, un estudio encontró cincuenta y siete 
especies distintas de abejas, avispas, sírfidos y otras moscas que visitan la Calluna vulgaris, 
y estudios anteriores en Bélgica y los Países Bajos encontraron una cantidad de especies 
similar (Descamps et al., 2015). Muchas de estas especies están inscritas en la lista roja a 
escala nacional y europea. Algunos ejemplos: 
- La Andrena fuscipes, una abeja minera, solo recoge polen de las flores de los brezos y, 

por tanto, se limita en gran medida al hábitat 4030. La Andrena lapponica está 
asociada principalmente con especies de Vaccinium en brezales húmedos, secos y 
arenosos. 

- Asimismo, la Colletes succinctus, una abeja minera, solo recoge polen de las flores de 
los brezos (aunque puede presentar una cierta plasticidad en respuesta a las presiones 
ambientales).  
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- La Epeolus cruciger, una abeja cuco, es el cleptoparásito especializado asociado con las 
abejas del grupo Colletes succinctus y, por tanto, se limita en gran medida al hábitat 
4030. 

- La Nomada rufipes, una abeja cuco, es un cleptoparásito especializado de la Andrena 
fuscipes (pero también de muchas otras abejas mineras Andrena). Está presente con 
más frecuencia en el hábitat 4030. 

- Los abejorros Bombus jonellus y Bombus magnus son más abundantes en los brezales y 
muestran una preferencia por las flores de los brezos (pero también están presentes 
en otros hábitats).  

- Ammophila pubescens, una avispa de arena. Esta avispa solo abastece su nido con las 
orugas de pocas especies de larvas de geométridos que se alimentan de brezos, 
especialmente Anarta myrtilli (véase arriba). 

- Crossocerus wesmaeli, una avispa excavadora. El nido de esta especie casi siempre se 
excava en suelos finos arenosos y, por tanto, es más frecuente en el hábitat 4030. 
Abastece su nido con pequeñas moscas. 

Mollusca - Babosas y caracoles24. Debido a su gran necesidad de calcio, los caracoles no 
son un componente principal de los ecosistemas de brezales. 
- El Ponentina subvirescens puede ser frecuente en los brezales atlánticos 

suroccidentales de Gran Bretaña e Irlanda y recientemente se ha descubierto una 
nueva especie de Ponentina en hábitats similares en Portugal. Las babosas son más 
frecuentes. 

- La Arion ater, una babosa grande, negra o anaranjada, es muy visible en los brezales 
tras la lluvia. 

- La Geomalacus maculosus, la babosa de Kerry, se encuentra en hábitats ácidos, 
incluido el 4030, desde Irlanda hasta España. Sin embargo, normalmente está más 
asociada con hábitats forestales hacia el sur del área de distribución. Este molusco está 
incluido en el anexo IV de la Directiva sobre hábitats. 

Ochenta y dos especies de invertebrados de interés para la conservación están asociados 
con los brezales de tierras bajas en Inglaterra (Webb et al., 2010). La mayoría de ellos 
requieren un suelo desnudo y una vegetación baja típica de las primeras etapas de 
sucesión. Ssymank et al. (1998, edición revisada para 2020 en fase de preparación) y Offer 
et al. (2003) también proporcionan largas listas de especies típicas de los brezales. 

2.5.5 Mamíferos 

Los brezales secos son un hábitat importante para la liebre de montaña (Lepus timidus, 
especie del anexo V) en algunas regiones europeas. 
 

2.6 Servicios y beneficios del ecosistema 

Los ecosistemas de brezales figuran entre los paisajes culturales más antiguos en Europa y 
albergan a una enorme proporción de la biodiversidad típica de los lugares ácidos abiertos. 
Asimismo, son paisajes de gran valor para la conservación.  

Además del valor excepcional que tienen los brezales desde el punto de vista de 
conservación de la naturaleza, ofrecen servicios de los ecosistemas importantes para la 

                                                 
24 Aportación de Martin Willing, Conchological Society of Great Britain and Wales. 
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sociedad. El valor atribuido a estos servicios ha cambiado con el tiempo (Morán-Ordóñez et 
al., 2013). En la actualidad, el almacenamiento de carbono y nitrógeno, la recarga de los 
acuíferos o su apreciación como paisajes de elevado valor recreativo se vuelven cada vez 
más importantes (van der Wal et al., 2014). 

El valor en términos de biodiversidad y la prestación de servicios seleccionados de los 
ecosistemas (almacenamiento de carbono, recreación, valor estético y de la madera) se 
analizaron en porciones de brezales de tierras bajas en el condado de Dorset en el sur de 
Inglaterra (Cordingley et al., 2016). El almacenamiento de carbono (t C/ha) se evaluó 
midiendo directamente la cantidad de carbono en las siguientes reservas: vegetación, suelo 
(a 30 cm de profundidad), raíces, humus y materia orgánica muerta, en diez brezales. El 
almacenamiento de carbono en los brezales secos fue de 159 t C/ha, superior a los valores 
medidos en los pastizales (137 t C/ha) y los brezales húmedos (125 t C/ha), pero inferior a 
los valores medidos en los bosques (244 t C/ha) y otros matorrales (181 t C/ha) (Cordingley 
et al., 2016).  

Históricamente, debido al fácil cultivo, los seres humanos se han asentado en los hábitats 
4030 desde el comienzo de los sistemas agrícolas. Sin embargo, la mala retención de los 
nutrientes ha dado lugar al desarrollo de varios sistemas para restituirlos a las zonas 
cultivadas, en particular el «plaggen», para lo cual se recolecta la turba de los brezos y se 
utiliza para las camas del ganado doméstico y la mezcla resultante del estiércol y la turba se 
esparce en las zonas cultivadas. Muchos usos culturales de los hábitats 4030 en Inglaterra 
están recogidos en Howkins (1997).  

La importancia de los brezales secos para los polinizadores silvestres se reconoce 
ampliamente, como también lo indica la larga lista de especies de polinizadores incluidas 
en la sección sobre especies asociadas a este hábitat (véase la sección 2.5.4).  

Por otra parte, uno de los usos culturales más extendidos del hábitat 4030 es el 
establecimiento de colmenas de abejas melíferas entre julio y septiembre, cuando los 
brezos florecen La amplia y abundante descarga de polen y néctar supera en gran medida 
las necesidades de los muchos insectos habitantes naturales de los brezales y este exceso 
de producción ha sido muy aprovechado por el hombre para ofrecer productos derivados 
de la miel y de la cera procedentes de las colmenas de abejas melíferas, así como reservas 
para apoyar a las propias abejas durante el invierno.  

Ortigosa y Ojeda (2018) demostraron que los brezales secos en España incluyen especies 
que florecen durante todo el año, pero una de las características más importantes es la 
profusa floración durante los meses de otoño e invierno de las especies Calluna vulgaris y 
Erica australis. Esto garantiza la presencia del alimento natural de las abejas durante el 
invierno, lo cual mejora la calidad de las colmenas. Por consiguiente, los brezales secos 
prestan un servicio importante para la apicultura de la región y son clave para la 
supervivencia de algunos polinizadores domésticos importantes durante el invierno.  

Sin embargo, es importante señalar que las abejas domésticas compiten por recursos con 
las abejas silvestres, por lo que, si la densidad de las colmenas es demasiado elevada en 
relación con los recursos florales disponibles, la apicultura podría tener un efecto adverso 
sobre la biodiversidad de los polinizadores silvestres. 
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Los brezales como farmacia para las abejas 

Resulta interesante que el néctar de Calluna actúa como medicamento profiláctico para 
prevenir la infección causada por un parásito de tripanosoma en los abejorros (Koch et al., 
2019). Por tanto, los brezales de tierras bajas prestan un servicio del ecosistema como farmacia 
para que las abejas gestionen su salud. 

Reconocer y tener en cuenta los servicios de los ecosistemas a la hora de definir los 
objetivos de conservación ayuda a aclarar la importancia y el papel de los brezales para la 
sociedad y puede aumentar el apoyo público y la aceptación de las medidas adoptadas. 
Pueden necesitarse disposiciones específicas relativas a la gestión para equilibrar los 
diferentes objetivos y garantizar la participación activa de las partes interesadas. Esta 
participación no solo estará motivada por intereses materiales o financieros directos, sino 
también por el valor de los brezales como lugares de apreciación personal y vínculo con el 
paisaje.  

Desde un punto de vista de conservación de la biodiversidad, los motivos para integrar los 
objetivos e involucrar a las comunidades locales para conseguirlos pueden resumirse como 
1) aumentar la eficacia de la gestión de estos sistemas complejos, 2) aumentar la eficacia 
de la política de conservación y 3) aumentar el interés de las partes interesadas (De Blust, 
2013).  

En efecto, los brezales pueden sostener la economía local, al menos cuando todas las 
partes interesadas que prestan servicios pueden operar en igualdad de condiciones y un 
cierto apoyo público compensa la entrega de activos naturales no comercializables (Ozinga 
y Schrijver, 2013; Schrijver et al., 2013; Van der Heide et al., 2013). Este reto es válido para 
la mayoría de los paisajes culturales en Europa. Más de la mitad de la zona Natura 2000 
actual en Europa ha sido cultivada anteriormente, se sigue cultivando o se encuentra en 
proceso de abandono. 

La mayoría de los tipos de hábitat de brezales dependen totalmente de las prácticas 
agrícolas (Luick et al., 2012), que, en la actualidad, en parte del área de distribución de los 
brezales, se ejecutan como medidas de gestión para la conservación. Por tanto, apoyar y 
adaptar las relaciones funcionales actuales y revitalizar las anteriores son puntos focales 
importantes para la política en materia de naturaleza en general y para los planes de 
gestión local en particular.  
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Brezales secos de la sierra del Aljibe, sur de España. © Fernando Ojeda  
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2.7 Distribución geográfica 

La información incluida en la presente sección se refiere específicamente a la distribución 
del tipo de hábitat protegido en virtud de la Directiva sobre hábitats «4030 - Brezales secos 
europeos» y se basa en la información facilitada por los Estados miembros en que el tipo 
de hábitat está presente para el período 2007-201325. 

Cabe señalar que existen algunos problemas con la calidad de los datos de los informes con 
arreglo al artículo 17, por lo que la información incluida en el presente plan de acción, que 
se basa en esos datos, debe interpretarse con prudencia y considerarse indicativa. 

2.7.1 Distribución del hábitat 4030 a escala de región biogeográfica y de país 

El tipo de hábitat está presente en veinticuatro países e incluido en regiones biogeográficas 
de la UE: alpina (ALP), atlántica (ATL), Mar Negro (MAN), boreal (BOR), continental (CON), 
mediterránea (MED) y panónica (PAN). La región atlántica tiene la superficie más grande de 
este tipo de hábitat. 

 

Gráfico 2: Superficie de cobertura (km2) del hábitat 4030 en cada región biogeográfica (según los 
informes con arreglo al artículo 17 para el período 2007-2012); sobre la base de datos parciales, ya 
que falta la información de algunos países. 

Aunque el hábitat 4030 está presente en veinticuatro países de la UE, casi el 90 % del área 
de distribución comunicada se encuentra en cinco países. España es el país con la mayor 
superficie de 4030 en la Unión Europea (11 722 km2), seguido del Reino Unido (8 935 km2), 
Francia (2 428 km2), Irlanda (1 094 km2) y Alemania (264 km2). El resto de los países han 
informado de superficies de menos de 250 km2 (en 2013). 

La superficie y el área de distribución se estimaron para la mayoría de los países sobre la 
base de datos parciales con una cierta extrapolación y modelización. Faltan datos sobre las 

                                                 
25 Los Estados miembros de la UE informan sobre la distribución y el estado de conservación de todos los 
tipos de hábitat de la UE incluidos en la Directiva sobre hábitats cada seis años, de conformidad con el 
artículo 17 de la Directiva. El conjunto de datos del artículo 17 contiene datos tabulares facilitados por los 
Estados miembros para el período 2007-2012. Croacia (HR) no presentó el informe con arreglo al artículo 17 
en el último período y, por este motivo, no se han incluido los datos de HR en el presente plan de acción. Con 
respecto a Alemania, en los informes de 2007-2012, falta el área en la región atlántica. 
El conjunto de datos del artículo 17 está disponible en: https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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regiones atlántica y mediterránea para Portugal, la región alpina para Austria y la región 
atlántica para Alemania. 

 
Gráfico 3: Superficie de cobertura (km2) del hábitat 4030 en los Estados miembros (según los 
informes con arreglo al artículo 17 para el período 2007-2012) 

 
Gráfico 4: Área de distribución (km2) del hábitat 4030 en los Estados miembros (según los informes 
con arreglo al artículo 17 para el período 2007-2012) 

En cada Estado miembro, se comunicó la tendencia de la superficie para cada región 
biogeográfica (período 2007-2012). Se informó de que la tendencia de la superficie era 
decreciente en más del 25 % de las evaluaciones (10/38). En más del 40 % de las 
evaluaciones la tendencia era estable. Solo en el 8 % de las evaluaciones se comunicó una 
tendencia en aumento. Sin embargo, no se dispone de información sobre la tendencia de la 
superficie de este hábitat en el 24 % de las evaluaciones. 
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Los cambios de la superficie indicados en comparación con el período anterior (2001-2006) 
se deben a mejores conocimientos y datos o al uso de un método distinto en la mayoría de 
los casos. 

Las tendencias son decisivas para la evaluación del estado de conservación y debe 
prestarse atención a la metodología de los sistemas de vigilancia a fin de mejorar la calidad 
de la información sobre tendencias. 

 

 
 
 
Gráfico 5: Tendencia de la superficie del tipo de hábitat 4030: número de evaluaciones 
comunicadas en cada categoría de tendencia 

 
2.7.2 Distribución del hábitat 4030 en Natura 2000 

Los siguientes datos se han extraído de la base de datos de Natura 2000 (Comisión 
Europea, 2017). La superficie del hábitat en la base de datos se calcula a partir de la 
cobertura del hábitat indicada en el formulario normalizado de datos para cada sitio (como 
estimación aproximada del porcentaje del sitio cubierto por el hábitat) y, por consiguiente, 
solo debe considerarse indicativa de la superficie del hábitat incluida en Natura 2000. 

Hay 2 095 espacios Natura 2000 en que se señala una presencia significativa del hábitat 
403026. Casi el 40 % de la superficie total del hábitat 4030 en la EU está incluido en Natura 
2000. Las regiones con la mayor superficie de hábitat 4030 dentro de los espacios Natura 
2000 son la atlántica y la mediterránea. Sin embargo, la región continental tiene el número 
más elevado de lugares en que el hábitat 4030 está presente. 

  

                                                 
26 Sin incluir los lugares en que el tipo de hábitat se indica con una representatividad D: presencia no 

significativa. 
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Cuadro 3. Superficie (ha) de hábitat 4030 dentro de los espacios Natura 2000 en cada región 
biogeográfica (bases de datos de Natura 2000, 2018) 

Región biogeográfica 
Número de espacios 

Natura 2000 
Superficie estimada en 

Natura 2000 (ha) 

Alpina 132 33 570 

Atlántica 826 637 355 

Mar Negro 2 196 

Boreal 127 5 054 

Continental 1 004 69 164 

Mediterránea 340 543 026 

Panónica 15 288 

 

 

España es el país con la mayor superficie de este tipo de hábitat en los espacios Natura 
2000. Sin embargo, cuando se observa la cantidad de lugares con presencia del hábitat 
4030, Alemania tiene el mayor número de lugares designados, aunque estos tienen una 
pequeña presencia del hábitat, en parte porque el tamaño promedio de los lugares de 
Alemania es relativamente pequeño. 

 
Gráfico 6: Superficie del hábitat 4030 en Natura 2000 en los Estados miembros 
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Gráfico 7: Espacios Natura 2000 con presencia del hábitat 4030 en los Estados miembros 

 
El área total del hábitat y su superficie en Natura 2000 también puede obtenerse del 
conjunto de datos de los informes en virtud del artículo 17 (2013), tal como se muestra en 
el cuatro 4 a continuación. 

Cuadro 4. Área del hábitat 4030 en Natura 2000 (del conjunto de datos del artículo 17, 2013) 

Región 
biogeográfica 

País 
Área total de 
4030 (km2) 

Área de 4030 en 
Natura 2000 (km2) 

% en Natura 2000 
(indicativo – datos 
inexactos) 

ALP AT NP  NP - 

ALP ES 85,0 53,0 62,4 

ALP FR 550,0 96,0 17,5 

ALP IT 5,9 5,0 85,0 

ALP RO 20,0 17,0 85,0 

ALP SK 1,5 1,4 93,3 

ATL BE 47,5 40,0 84,2 

ATL DE NP  127,6 - 

ATL DK 142,0 70,0 49,3 

ATL ES 6 024,0 2 852,0 47,34 

ATL FR 1 553,0 213,0 13,72 

ATL IE 1 094,2 630,7 57,64 

ATL NL 227,0 170,0 74,89 

ATL PT NP NP - 

ATL UK 8 935,4 2 076,4 23,24 

MAN BG 1,2 1,2 100,00 

BOR EE 11,6 11,0 94,83 

BOR FI 15,0 11,0 73,33 

BOR LT 20,0 4,5 22,50 

BOR LV 0,2 0,2 100,00 

BOR SE 59,0 18,1 30,68 

BOR LV 0,2 0,2 100,00 

CON AT 3,0 2,0 66,7 

CON BE 20,5 18,0 87,8 

CON CZ 17,8 6,6 37,2 

CON DE 263,6 246,8 93,7 

CON DK 58,0 26,0 44,8 

0

100

200

300

400

500

DE ES FR SE IT BE UK DK IE PL NL PT CZ FI EE SK LU HR LT RO HU AT LV BG

Número de espacios Natura 2000 con presencia del hábitat 4030 per 
Estado miembro
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CON FR 213,0 213,0 100,0 

CON IT 58,7 44,0 74,9 

CON LU 0,4 0,1 16,3 

CON PL 200,0 110,0 55,0 

CON SE 73,0 26,6 36,4 

MED ES 5 663,0 2 298,0 40,6 

MED FR 111,6 111,6 100,0 

MED IT 55,1 55,1 100,0 

MED PT NP NP 
 PAN CZ 0,3 0,3 86,2 

PAN HU 0,5 0,4 80,00 

PAN SK 5,4 5,2 96,30 

TOTAL UE 25 536,3 9 561,8 37,4 

Nota: Faltan datos para DE en ATL; AT en ALP; PT en las regiones ATL y MED. 
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3. ESTADO DE CONSERVACIÓN, AMENAZAS Y PRESIONES 
 

3.1 Estado de conservación y tendencias 

El estado de conservación es desfavorable y se está deteriorando en la mayor parte del área 
de distribución del hábitat, de acuerdo con los informes de los Estados miembros para los 
períodos 2007-2012 y 2013-2018.  
El estado de conservación dentro de la red Natura 2000 es mejor que fuera de ella (el 
38,3 % de la superficie del hábitat en Natura 2000 tiene un estado de conservación 
excelente, alrededor del 50 % tiene un estado de conservación bueno y el 11 % tiene un 
estado inferior a bueno). Debe proponerse el uso de métodos armonizados para permitir la 
comparación de las evaluaciones del estado de conservación, al menos entre los países que 
pertenecen a la misma región biogeográfica. 
 
La información incluida en la presente sección se basa principalmente en los datos 
comunicados por los Estados miembros para los períodos 2007-2012 y 2013-2018 e 
incluidos en el conjunto de datos del artículo 1727.  

La metodología utilizada para evaluar el estado de conservación depende de datos 
provenientes de varias fuentes. Lo ideal sería que los datos se hubiesen recopilado durante 
el período de referencia, utilizando métodos comparables en todos los Estados miembros. 
Sin embargo, los Estados miembros han utilizado datos recopilados para diversos fines y 
durante distintos períodos. En muchos casos, no existen datos adecuados y se ha utilizado 
la opinión de expertos para poder realizar las evaluaciones. 
 
3.1.1 Estado de conservación a escala biogeográfica y de los Estados miembros 

El estado de conservación de los brezales secos europeos (4030) fue desfavorable en todas 
las regiones biogeográficas, según los informes presentados por los Estados miembros para 
el período 2007-2012: desfavorable-inadecuado (D1) en las regiones alpina, mediterránea y 
del Mar Negro y desfavorable-malo (D2) en las regiones atlántica, boreal, continental y 
panónica. La tendencia fue estable (cuatro regiones) o en deterioro (regiones boreal, 
continental y panónica). 

  

                                                 
27https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Croacia (HR) no proporcionó el informe con arreglo al 
artículo 17 en el último período y, por este motivo, no se han incluido los datos de este país en la presente 
sección. Asimismo, cabe señalar que existen problemas con la calidad de los datos de los informes con arreglo 
al artículo 17, por lo que la información incluida en la presente sección debe interpretarse con prudencia y 
considerarse solo indicativa. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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Cuadro 5. Estado de conservación del hábitat 4030 por región biogeográfica en el período 2007-
2012  
(Fuente: conjunto de datos del artículo 17, 2013) 

Región Área de 
distrib. 

Superficie Estructura 
y func. 

Persp. 
futuras 

EC actual Tendenci
a del EC 

% en la 
región 

EC previo 

ALP D1 D1 D1 D1 D1 = 2 D1 

ATL FV D1 D2 D2 D2 = 39 D2 

MAN FV FV D1 D1 D1 = 0,13 XX 

BOR D1 D2 D2 D2 D2 - 10 D2 

CON D1 D2 D1 D2 D2 - 30 D2 

MED FV FV XX D1 D1 = 19 D2 

PAN D1 D2 D1 D2 D2 - 0,4 D2 
 

Favorable FV Desconocido XX Desfavorable-inadecuado D1 Desfavorable-malo D2 

 Tendencia: (+) ascendente (-) en deterioro (=) estable (x) desconocida (n/p) no comunicada 

En el gráfico 8 a continuación se presenta un mapa de la distribución del hábitat 4030 y su 
estado de conservación general (como se indicó en 2013). El mapa muestra tanto el estado 
de conservación como la distribución utilizando una cuadrícula de 10 km x 10 km. Estado 
de conservación se evalúa a escala biogeográfica. Por consiguiente, la representación de 
cada cuadrícula solo es ilustrativa. 
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Gráfico 8: Mapa de la distribución del hábitat 4030 y del estado de conservación a escala de los EM 
(excepto Croacia). Nota: rojo = estado desfavorable-malo (D2), anaranjado = desfavorable-
inadecuado (D1) y verde = favorable (FV) 

 
En la Lista Roja Europea de Hábitats (Jansen et al., 2016), los brezales secos se han 
evaluado como vulnerables (VU) tanto en la UE28 como en Europa (UE28+). 

El estado de conservación indicado en cada Estado miembro a escala biogeográfica para los 
últimos dos períodos (2007-2012 y 2013-2018) se muestra en el cuadro 6 a continuación. 

El estado de conservación es sobre todo desfavorable y se ha deteriorado en algunos casos, 
como en Portugal (región atlántica) e Italia (región continental). Sin embargo, en algunas 
zonas ha mejorado, como en España e Italia en la región alpina y en Estonia en la región 
boreal. 

A escala de los Estados miembros, el estado de conservación también es desfavorable en la 
mayoría de las evaluaciones. Las únicas evaluaciones favorables fueron en Rumanía en la 
región alpina, Eslovaquia en las regiones alpina y panónica, Alemania en la región atlántica 
y Portugal en las regiones atlántica y mediterránea.  
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Cuadro 6. Estado de conservación y tendencias del hábitat 4030 (informes en virtud del 
artículo 17) 

REGIÓN BIOGEOG. EM 2007-2012 2013-2018 

ALPINA AT D2x D2x 

 
ES D1= FV= 

 
FR D1= D1+ 

 
HR NP D1x 

 
IT D1= FV+ 

 
RO FV FV= 

 
SK FV FV= 

ATLÁNTICA BE D2=  D2x  

 
DE FV FV 

 
DK D2= D2-  

 
ES XX D1=  

 
FR D1= D1-  

 
IE D2= D2=  

 
NL D2= D2=  

 
PT FV D1-  

 
UK D2=  D2+  

MAR NEGRO BG D1= D1=  

BOREAL EE D1= FV=  

 
FI D2- D2=  

 
LT XX D2= 

 
LV D2x D1x 

 
SE D2- D2-  

CONTINENTAL AT D2x D2x 

 
BE D2+ D2+ 

 
CZ D1- D1- 

 
DE D2= D2- 

 
DK D2= D2- 

 
FR D1- D2x 

 
HR NP D2x 

 
IT D1- D2=  

 
LU D2- D2- 

 
PL D1= D1= 

 
SE D2- D2- 

MEDITERRÁNEA ES D1= D1x 

 
FR D1= D1=  

 
IT XX D1-  

 
PT FV FV= 

PANÓNICA CZ D1- D1=  

 
HU D2- D2-  

 
SK FV FV=  
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3.2 Estado de conservación del hábitat en los espacios Natura 2000 

El grado de conservación de cada hábitat se indica en el formulario de datos normalizados 
Natura 2000 para cada lugar en que está presente el hábitat de acuerdo con las siguientes 
categorías: 

 A: Conservación excelente 

 B: Conservación buena 

 C: Conservación media o reducida. 

Los gráficos a continuación muestran el grado de conservación del hábitat en los espacios 
Natura 2000 como porcentaje de la superficie del hábitat en las diferentes categorías en 
cada región biogeográfica, sobre la base de la información incluida en el formulario de 
datos normalizados para cada sitio en que está presente el hábitat. 

 
Gráfico 9: Porcentaje de la superficie total del hábitat 4030 en cada clase de grado de conservación 
en Natura 2000. A: excelente, B: bueno, C: medio o reducido. 
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En general, el 39 % de la superficie del hábitat en Natura 2000 tiene un estado de 
conservación excelente, alrededor del 50 % tiene un estado de conservación bueno y el 
11 % tiene un estado de conservación reducido.  

 
Gráfico 10: Porcentaje de la superficie del hábitat con un grado de conservación excelente en los 
espacios Natura 2000 para cada región biogeográfica.  
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3.3 Metodologías para evaluar el estado de conservación  

Los Estados miembros se encargan de la vigilancia del estado de conservación de los 
hábitats naturales y de las especies, de conformidad con el artículo 11 de la Directiva sobre 
hábitats, y esta debe ser la base de las evaluaciones en virtud del artículo 1728.  

Los Estados miembros han desarrollado metodologías para evaluar el estado de 
conservación de los tipos de hábitat y especies de interés comunitario o están en proceso 
de desarrollar o mejorar tales métodos (véase también el capítulo 6 sobre «Seguimiento»). 
Estos métodos suelen definir criterios y valores límite para los parámetros clave (área de 
distribución, superficie, estructura y función, etc.) que indican si el tipo de hábitat tiene un 
estado de conservación favorable (ECF).  

Los métodos y sistemas aplicados por algunos Estados miembros para evaluar el estado de 
conservación de este tipo de hábitat se describen en el anexo 1. 

La armonización de los métodos para evaluar el estado de conservación sería ideal pero 
difícil de aplicar debido a que ya existen diferentes sistemas en los Estados miembros. Un 
posible enfoque sería identificar parámetros comunes y una manera más uniforme de 
medirlos. 

Existen algunos atributos estructurales y funcionales que son comunes o similares en los 
diferentes métodos aplicados para la evaluación del estado de conservación de los brezales 
secos europeos, resumidos en el cuadro 7 a continuación.  

Cuadro 7. Atributos y variables estructurales y funcionales comúnmente utilizados en la 
evaluación del estado de conservación en diferentes Estados miembros 

Parámetros clave Ejemplos de atributos 

Condición de la estructura 
del hábitat 

Cobertura de suelo desnudo y plantas ericoides (Bélgica, 
Alemania) 
Gráfico 6: Superficie del hábitat 4030 en Natura 2000 en los 

Estados miembros 

Presencia de Calluna vulgaris en diferentes fases de crecimiento 
(Bélgica, Alemania, Dinamarca) 

Cobertura de Calluna (Polonia) 

Presencia de especies clave de varias edades (positivo), estado de 
especies importantes para la biodiversidad (Polonia) 

Porcentaje de cobertura de cuatro capas: musgosa, herbácea, 
arbustiva, arbórea (Eslovaquia, Dinamarca) 

% total de cubierta vegetal de Calluna y otras especies típicas, 
número y frecuencia de especies chamaephyte y especies típicas, 
presencia de especies amenazadas y protegidas (Italia) 

Abundante regeneración posterior a un incendio (España) 

Estructura vegetal, incluidos el suelo desnudo y los mosaicos con 
otros hábitats; cubierta de plantas ericoides (Reino Unido, 
Alemania, Dinamarca) 

                                                 
28 Informes en virtud del artículo 17 de la Directiva sobre hábitats. Notas explicativas y directrices para el 
período 2013-2018. Versión definitiva, mayo de 2017. 
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Composición de especies Número de especies típicas, proporción de especies de la serie 
(Bélgica) 

Número de taxones característicos e indicadores (Eslovaquia) 

Abundancia y riqueza de especies perennes, abundancia de 
especies clave (endémicas o estrechamente asociadas con el 
hábitat) (España) 

Frecuencia de especies típicas (gramíneas, hierbas, líquenes y 
briofitas) (Reino Unido, Alemania) 

Lista de gramíneas, ciperáceas, hierbas, arbustos y árboles y 
presencia de musgos y líquenes en un círculo de 5 m de 
diámetro. Lista adicional de especies típicas, especies vegetales 
del anexo II, especies invasoras y especies inscritas en la lista roja 
fuera del círculo (Dinamarca) 

Indicadores de tendencias 
negativas 

Cubierta de árboles y arbustos, gramíneas y helechos, presencia 
de especies exóticas, indicadores de eutrofización, alteración del 
suelo (Bélgica, Alemania) 
Presencia de taxones expansivos y taxones exóticos neófitos 
(Eslovaquia) 
Daño por defoliación (España) 
Grado de forestación, presencia de especies nitrófilas, especies 
arbóreas invasoras y especies exóticas (Italia) 
Cubierta herbosa, cubierta arbórea, especies expansivas exóticas 
y autóctonas (Polonia) 
Cubierta por encima del umbral de árboles y arbustos, gramíneas 
y helechos, presencia de especies exóticas, indicadores de 
eutrofización, alteración del suelo (Reino Unido) 
Depósito de nitrógeno: estimación del xx % superior a las cargas 
críticas pertinentes del lugar (Inglaterra) 

Otras características 
abióticas 

pH del suelo (España) 

Hidrología, calidad del aire (Inglaterra) 

 

Sería conveniente incluir la conectividad (o la falta de ella) como atributo estructural y 
funcional en la evaluación de este tipo de hábitat, teniendo en cuenta los problemas de 
fragmentación a que se enfrenta en muchas zonas a lo largo de su área de distribución. 

Debe tenerse en cuenta que los brezales son un hábitat dinámico que experimenta 
cambios significativos en las distintas etapas de sucesión, desde suelo desnudo (por 
ejemplo, tras la quema o la tala de árboles) y etapas herbáceas hasta brezales densos 
maduros y, más adelante, matorrales y bosques. Estas distintas etapas a menudo ocurren 
al mismo tiempo en un lugar, lo que da lugar a un mosaico que alberga especies raras y 
especializadas.  

Las especies asociadas con el hábitat requieren la presencia de una estructura vegetal 
diversa, incluidos el suelo desnudo y los mosaicos de vegetación baja y alta, entre otras 
características. Su presencia y cantidad son indicadores importantes de la calidad del 
hábitat. Los componentes de los bosques y matorrales, incluido, por ejemplo, el tojo (Ulex 
europaeus), pueden tener valor por sí mismos (por ejemplo, para las aves) y como parte de 
la sucesión, pero a menudo plantean un problema de gestión.  
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Los brezales suelen ser un hábitat a escala del paisaje que se da en asociación con 
pastizales ácidos, matorrales y bosques. A menudo, estos otros hábitats están incluidos en 
los mapas de la extensión de los brezales. La elaboración de mapas de un mosaico de 
hábitats puede suponer una dificultad considerable. 
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Ejemplo: evaluación y seguimiento del estado de conservación en Alemania 

En Alemania, antes de 2007 se desarrollaron sistemas de evaluación específicos, en colaboración 
con expertos en hábitats, para cada tipo de hábitat, centrados especialmente en el parámetro de la 
estructura y las funciones, pero que también proporcionan información sobre las amenazas y 
presiones. Estos sistemas de evaluación se utilizan para llevar a cabo el seguimiento con arreglo al 
artículo 11, así como a escala local y de lugar para evaluar el grado de conservación. 

Los principales parámetros utilizados para el hábitat 4030 son los siguientes:  

1. integridad de las estructuras típicas del hábitat (completitud de las fases de desarrollo y 
porcentaje de parches abiertos de suelo arenoso); 
2. integridad del inventario de especies típicas (hasta ahora, para los brezales de Calluna, 
únicamente sobre la base de las especies vegetales); y  
3. amenazas importantes. Estas últimas incluyen como indicadores para los brezales de Calluna el 
porcentaje de especies indicadoras negativas (especies neófitas, ruderales o nitrófilas), el 
porcentaje de pisoteo visible directo, el porcentaje de arbustos o árboles o de forestación y el 
porcentaje de predominio o invasión de gramíneas en los brezales; esto facilita la comunicación de 
repercusiones negativas adicionales. 

En las regiones biogeográficas atlántica y continental, se realiza un seguimiento de un conjunto de 
sesenta y tres muestras de cada una en cada período de notificación de seis años. 

Para todos los hábitats, los sistemas de evaluación se revisaron en 2010 y nuevamente en 2017, con 
un control de calidad detallado después de los informes de 2013. Estos fueron adaptados y 
actualizados por expertos científicos y acordados con los Estados federados alemanes. Están 
disponibles en línea e incluyen listas sustanciales de especies vegetales típicas (65 especies), 
musgos (8 especies) y líquenes típicos (20 especies). Estas listas incluyen especies que solo están 
presentes en algunos subtipos y no están distribuidas de manera uniforme en el área de 
distribución geográfica del hábitat. Por consiguiente, los Estados federales pueden utilizar 
modificaciones regionales en las evaluaciones. 

BfN y BLAK, 2017. https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html. 

 
3.3.1 Valores de referencia favorables 

En general, no existen VRF bien definidos para el hábitat 4030 en la mayoría de los países. 
Un estudio reciente apoyado por la Comisión Europea ha propuesto metodologías para 
definir VRF para las especies y los hábitats incluidos en la Directiva sobre hábitats (Biljsma 
et al., 2018). Actualmente, algunos países están trabajando en la definición de VRF para los 
tipos de hábitat de la UE.  

Una mejor cartografía de los hábitats, una mayor comprensión del desarrollo histórico, el 
área de distribución y la extensión, así como la consideración de la conectividad de los 
hábitats son aspectos importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de definir VRF 
para este tipo de hábitat. 

Las posibles repercusiones negativas a largo plazo de la fragmentación y otras amenazas 
deben cuantificarse antes de poder calcular los VRF para este tipo de hábitat, 
especialmente en la región continental. Cuando el tipo de hábitat se fragmenta demasiado, 
su distribución histórica es importante para calcular los VRF. 

Sin embargo, debe reconocerse que los VRF son muy difíciles de definir para los tipos de 
hábitat y se requiere orientación adicional para establecerlos. Asimismo, es necesario tener 

https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html
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en cuenta que el establecimiento de VRF para un hábitat puede tener implicaciones para 
otros. 

 

3.4 Amenazas y presiones 

3.4.1 Identificación de las principales amenazas y presiones para el hábitat  

Los Estados miembros comunican las amenazas y presiones más importantes para cada 
tipo de hábitat utilizando una lista jerárquica acordada en virtud del artículo 17 de la 
Directiva sobre hábitats. Las presiones son actividades que actualmente tienen impacto 
sobre los hábitats y las amenazas son actividades que se prevé que tendrán impacto en un 
futuro próximo.  

Las principales amenazas y presiones identificadas en el período de referencia 2007-2012 
en virtud del artículo 17 de la Directiva sobre hábitats fueron similares en todas las 
regiones biogeográficas29 y coinciden con aquellas identificadas por los expertos nacionales 
durante la elaboración del presente plan de acción.  

Las principales presiones y amenazas señaladas en todas las regiones biogeográficas fueron 
el pastoreo del ganado (tanto el pastoreo insuficiente como el excesivo) y la sucesión 
vegetal. La forestación, la contaminación del aire, los contaminantes atmosféricos, los 
incendios y la extinción de incendios también se identificaron como amenazas importantes 
para este tipo de hábitat. Asimismo, se indicaron otras presiones y amenazas, tales como la 
modificación de las prácticas de cultivo, las especies exóticas invasoras y otros cambios en 
los ecosistemas. 

Las amenazas clave identificadas para los brezales secos en la Lista Roja Europea de 
Hábitats (Eionet, 2016) son las mismas: invasión de matorrales debido al abandono o 
disminución de los usos tradicionales, tales como la siega y el pastoreo, la intensificación 
de la agricultura y la acumulación de nutrientes relacionada, la contaminación atmosférica, 
la forestación y los incendios. El cambio climático, especialmente el calentamiento, puede 
aumentar el riesgo de pérdidas a causa de incendios. 

Mediante un estudio de la bibliografía, Fagúndez (2013) identificó los factores de la pérdida 
de biodiversidad que afecta a los brezales. Los principales factores negativos que producen 
estos cambios incluyen los cambios de uso del suelo (por ejemplo, la destrucción y la 
fragmentación del hábitat), la contaminación, el cambio climático, la sucesión natural y la 
gestión humana, así como la presencia de especies exóticas invasoras. 

A continuación se presenta una descripción de las principales amenazas y presiones 
identificadas para este tipo de hábitat. 

                                                 
29 Sin embargo, hubo incoherencias con respecto a la manera en que los países comunicaron las amenazas y 
presiones, lo cual dificulta las comparaciones. Se revisaron las orientaciones para comunicar las amenazas y 
presiones y se actualizó la «Lista de presiones y amenazas» normalizada para el último período de referencia 
(2013-2018), a fin de evitar las incoherencias anteriores con respecto a la manera en que los países las 
comunican para facilitar las comparaciones. 
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3.4.2 Abandono del pastoreo tradicional y pastoreo inadecuado del ganado 

El abandono de las prácticas agrícolas en las zonas rurales y, por consiguiente, la falta de 
pastoreo representa una de las amenazas más importantes para este tipo de hábitat. El 
cese del pastoreo da lugar a la sucesión y a la expansión de los bosques secundarios.  

Por ejemplo, los brezales secos de Valonia, donde el ganado doméstico pastaba 
anteriormente o que se quemaban y cultivaban ocasionalmente, han sufrido un largo 
período de abandono (desde la segunda mitad del siglo XIX). Actualmente, muchos se ven 
forestados por sucesión natural.  

En Italia, los cambios sucesionales causados por el abandono generalizado de la gestión 
tradicional que eliminaba la biomasa (a través de la siega y el pastoreo más o menos 
ocasionales, la eliminación de la cubierta muerta, etc.) representan un problema para la 
conservación de este tipo de hábitat en la región continental. 

El abandono de la gestión tradicional favorece y acelera considerablemente la sucesión, de 
manera que el primer efecto sobre la estructura y las funciones del hábitat es la rápida 
disminución de la abundancia de Calluna y otras especies de arbustos debido a la 
propagación y la sombra de arbustos más grandes y árboles. La disminución de Calluna, 
junto con la posible desaparición, va acompañada de una pérdida de especies heliófilas. 
Más adelante en el proceso de sucesión, los suelos que inicialmente tenían un bajo 
contenido de nutrientes acumulan materia orgánica con la descomposición de la cubierta 
muerta en la capa superior. Este proceso puede favorecer el crecimiento de gramíneas más 
grandes (por ejemplo, Molinia o Deschampsia spp.), helechos y tojos. La sucesión adicional 
tras el cese de las perturbaciones da lugar a la expansión de matorrales y árboles (por 
ejemplo, Pinus sylvestris, Betula pendula; en algunos casos, también el escobón 
Sarothamnus scoparius). 

En Rumanía, los brezales secos europeos son un tipo de hábitat pionero y existe un alto 
riesgo de invasión de Betula pendula o Salix caprea, lo cual acelerará los cambios en la 
composición de especies y la sucesión vegetal hacia los bosques.  

En España, durante el último siglo, la gestión tradicional de estas comunidades al utilizarlas 
como zonas de pastoreo durante el verano para los rebaños de ovejas merinas y cortar la 
vegetación para obtener combustible casi desapareció en la Cordillera Cantábrica debido a 
los cambios en las prácticas agrícolas y otras razones socioeconómicas. En esta zona, los 
brezales y otros tipos de vegetación dominada por arbustos se cortaban y quemaban 
periódicamente para proporcionar pastos (Calvo et al., 2002 y 2005). La falta de gestión 
tradicional (sistemas de pastoreo con rebaños trashumantes), en ocasiones también 
utilizando el fuego para crear zonas de pastos, ha afectado negativamente la conservación 
de los brezales de Calluna, que se ven invadidos por otras especies, como Cytisus 
oromediterraneus. 

Asimismo, la falta de pastoreo es un problema en muchos casos en el Reino Unido, sobre 
todo en los brezales de tierras bajas. 
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Por otra parte, el pastoreo excesivo puede suponer una presión para este hábitat en 
algunas zonas. Por ejemplo, los niveles elevados de pastoreo (sobre todo el pastoreo de 
ovejas) se consideran problemáticos para este tipo de hábitat en Irlanda. El daño causado 
por el pastoreo de ciervos también se menciona en Irlanda, donde se requiere el sacrificio 
de ciervos como medida de conservación positiva, por ejemplo en algunos parques 
nacionales. 

En el Reino Unido, el pastoreo excesivo del ganado (sobre todo de ovejas) y los ciervos 
puede ser una amenaza para este tipo de hábitat en algunas zonas, especialmente en las 
tierras altas. Los efectos de los herbívoros interactúan y la eliminación de las ovejas puede 
dar lugar a la expansión de las poblaciones de ciervos y al pastoreo continuo en los 
brezales, salvo que también se controle la presión de los ciervos. El pastoreo excesivo, 
especialmente en invierno, tiene un efecto negativo sobre la estructura y la composición 
vegetal, que suele favorecer a las gramíneas más que a los arbustos enanos, y este efecto 
puede aumentar cuando también está asociado con una quema inadecuada. En general, el 
pastoreo excesivo tiene un efecto negativo sobre el hábitat, especialmente cuando hay una 
alimentación complementaria u otra fuente adicional de aporte de nutrientes, ya que esto 
afecta los niveles de nutrientes naturalmente bajos y los suelos ácidos, que son cruciales 
para la estructura y las funciones de este hábitat. 

3.4.3 Eutrofización y depósito de nitrógeno 

La eutrofización del suelo causada por la fertilización agrícola y por el aumento de la 
deposición atmosférica de nutrientes es una amenaza importante para este hábitat, el cual 
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está estrechamente asociado con suelos infértiles. La adición de nitrógeno afecta la 
sensibilidad al estrés de la Calluna (Power et al., 1998) y, por tanto, disminuye su 
predominio en la cubierta vegetal. La eutrofización conduce a la propagación de las plantas 
con una mayor producción de biomasa. Esencialmente, actúa acelerando los procesos de 
sucesión, pero también puede llevar a la alteración y el cambio permanentes de la ecología 
del hábitat. 

La deposición de nitrógeno atmosférico se considera una de las principales amenazas para 
este tipo de hábitat en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, España, Países 
Bajos y Reino Unido (Diemont et al., 2013c). 

La carga crítica se ha estimado en Alemania entre 8 y 21 kgN/ha/año (método SMB, Balla et 
al., 2013. Cargas ACLBB-LFC 2014), las cargas críticas empíricas son de entre 10 y 
20 kgN/ha/año (Bobbink y Hettelingh, 2011; Baden-Württemberg ACl 2019). Sin embargo, 
el volumen real en varias regiones supera estos límites de forma considerable, con hasta 
60 kgN/ha/año. Con una contaminación tan elevada por nitrógeno atmosférico, ni siquiera 
el pastoreo o la siega pueden contrarrestar el aporte de nutrientes (Härtle, 2006) y, en 
ocasiones, la quema controlada o la eliminación de la capa superficial del suelo son la 
última posibilidad. El problema no es solo la contaminación por NOx derivados de la 
combustión, sino también las emisiones cada vez elevadas de NH3 procedentes de la 
agricultura, las cuales deben reducirse drásticamente (sobre todo los fertilizantes y la cría 
intensiva de animales). El nivel crítico de NH3 se estima entre 2 y 3 microgramos/metro 
cúbico de aire. Esto es particularmente importante para los musgos y líquenes típicos, ya 
que el nitrógeno entra y daña los tejidos de manera directa. 

En Bélgica, la eutrofización difusa (por contaminantes atmosféricos o campos de cultivo o 
pastizales adyacentes) causa la expansión de las especies nitrófilas longevas (por ejemplo, 
la Deschampsia flexuosa predomina en los brezales secos en zonas extensas del norte de 
Bélgica). 

La deposición de nitrógeno causa reducciones importantes de la riqueza vegetal (Britton y 
Ross, 2018; Field et al., 2014) y también puede apoyar a las especies con mayores 
exigencias de nutrientes, tales como las gramíneas (Britton et al., 2001; Friedrich et al., 
2011; Southon et al., 2013). 

Estudios a escala de terreno y experimentos de manipulación de N que han evaluado los 
efectos de una variedad de índices de carga de N en diferentes escalas temporales en 
España han demostrado los cambios sustanciales provocados por el N en la composición, la 
diversidad y el funcionamiento de los brezales de Calluna vulgaris con bajo contenido de 
nutrientes (Calvo et al., 2005 y 2007). Unos mayores aportes de N alteran una multitud de 
características de los brezales, tales como las propiedades del suelo y del lecho (por 
ejemplo, la disponibilidad de nutrientes, la actividad enzimática o la biomasa microbiana), 
las características de las plantas (por ejemplo, el crecimiento, la floración, la química de los 
tejidos y del lecho) o la sensibilidad de las plantas a los factores de estrés bióticos (por 
ejemplo, Lochmaea suturalis —escarabajo del brezo) (Taboada et al., 2016) y abióticos (por 
ejemplo, la helada o la sequía).  

Los aportes elevados de N estimulan las tasas de mineralización de N, lo cual da lugar a una 
mayor disponibilidad de N en el suelo. La acumulación de N en los ecosistemas de brezales 
fomenta el aumento de las tasas de absorción de nutrientes por parte de las plantas 
Calluna y aumentos posteriores del contenido de N y P en el tejido foliar (Calvo et al., 
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2007), así como aumentos del contenido de N y P en el lecho (Calvo-Fernández et al., 
2018). Algunos estudios también destacan la importancia de tener en cuenta la edad de la 
vegetación a la hora de estudiar las respuestas del sistema enzimático microbiano de 
suelos y plantas de los brezales a la carga acumulativa de N. Los rodales de Calluna en la 
fase madura de desarrollo tienen menores contenidos de N y P en el tejido vegetal y de N 
en el lecho que los jóvenes, debido a las mayores demandas de nutrientes y las tasas de 
absorción más elevadas por parte de las plantas Calluna maduras con más biomasa sobre la 
superficie. Estas mayores demandas de nutrientes de las plantas Calluna maduras pueden 
conducir a 1) un menor contenido de N en la biomasa microbiana del suelo y 2) una mayor 
colonización de micorrizas en las raíces por parte de hongos ericoides en caso gran 
disponibilidad de N. 

Alonso et al. (2001) estudiaron las interacciones entre la deposición de nitrógeno y el 
pastoreo. Este estudio demostró que una gestión adecuada de las landas de Calluna 
mediante la quema regular y la prevención del pastoreo excesivo ayuda a mantener una 
cubierta joven y sana de Calluna y también puede prevenir la invasión de gramíneas, 
incluso en caso de mayores aportes de nutrientes, al permitir que las plantas Calluna 
sobrepasen con el tiempo a las posibles especies de gramíneas invasoras y ganen la batalla 
por la luz. 

3.4.4 Forestación, plantación forestal y sucesión 

Tanto la forestación como la colonización natural de árboles constituyen problemas 
importantes para la conservación de los brezales secos europeos en muchos países, pero 
especialmente en la región mediterránea. Además, en ocasiones existen obstáculos 
prácticos o jurídicos para la restauración, tales como normas de conservación o 
compensación para los bosques tras la sucesión debida al abandono de la gestión de 
brezales. 

La forestación, principalmente con especies de coníferas (incluidas las especies exóticas), 
se considera una amenaza para este tipo de hábitat en Bélgica, Bulgaria, Chequia, Irlanda, 
Italia, Eslovaquia y Reino Unido. En Alemania, la mayoría de las grandes pérdidas de 
brezales son históricas y ocurrieron mucho antes de la entrada en vigor de la Directiva 
sobre hábitats. En algunos lugares, la Prunus serotina está invadiendo los brezales de 
Calluna y hace que la gestión sea muy costosa. Contrarrestar el rebrote de Prunus serotina 
mediante el pastoreo y el ramoneo de ganado bovino (de Heck) parece ser eficaz (Seifert et 
al., 2015). 

Además de la forestación y la sucesión, pueden observarse cambios en la composición de 
especies con una pérdida de calidad, con un predominio de gramíneas debido a la 
eutrofización y, en algunas regiones, la Calamagrostis epigejos puede volverse dominante y 
desplazar a muchas de las especies típicas de los brezales de Calluna, especialmente en los 
lugares en que los suelos tienen un componente francoso y las arenas son más ricas en 
nutrientes. 

En España, la forestación comercial con pinos y eucaliptos se considera como una presión y 
amenaza principal para este hábitat en algunas zonas. En el pasado, se aplicaron muchas 
prácticas de forestación para proporcionar beneficios económicos potenciales a partir de 
un hábitat supuestamente improductivo o incluso para restaurar lo que se consideraba 
como una vegetación degradada «sin árboles». Las plantaciones han tenido efectos 
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negativos en los brezales mediterráneos. Las plantaciones de pinos abandonadas se 
vuelven densas y crean sombra que dificulta el crecimiento de las especies de los brezales. 
Asimismo, la densa cubierta arbórea y la capa espesa de tierra de pino suponen un gran 
riesgo de incendios incontrolados graves (Gómez-González et al., 2018; Ojeda, 2018). 
Además, el fuerte cambio de la estructura de los brezales secos causado por la forestación 
(Andrés y Ojeda, 2002) también puede poner en peligro a la fauna asociada. 

En Polonia, la principal causa de la disminución del área del hábitat ha sido la forestación. 
En algunas regiones, existen pruebas de una disminución de alrededor del 20 % al 1 % en 
los últimos diez años (Kunz et al., 2008).  

En ocasiones, otras políticas, como el plan escocés de expansión forestal, pueden generar 
posibles conflictos entre las prioridades y los objetivos de conservación de la naturaleza. Es 
necesario planificar las acciones de las distintas políticas de manera coherente. 

3.4.5 Incendios y extinción de incendios  

Los incendios y la extinción de los mismos se consideran amenazas importantes para este 
tipo de hábitat en algunas partes de su área de distribución. 

En algunos países se practica la quema controlada de brezos como instrumento de gestión, 
lo cual puede producir una estructura de brezos diversa de gran valor para la conservación. 
Sin embargo, aunque la quema puede ser un instrumento importante para la gestión de los 
brezales, la quema incontrolada muy frecuente puede dañar la viabilidad a largo plazo de 
este hábitat. 

En Irlanda, por ejemplo, la quema regulada de brezos a pequeña escala se utiliza para la 
gestión de brezales. Sin embargo, en algunas partes del área de distribución, la quema de 
brezos se lleva a cabo con demasiada frecuencia, de manera inadecuada o incontrolada en 
zonas extensas, probablemente con el objetivo de favorecer el desarrollo de prados para el 
pastoreo. La quema inadecuada en zonas sensibles de este hábitat se registró en el 50 % de 
los lugares examinados en el estudio nacional de hábitats de tierras altas (National Survey 
of Upland Habitats, NSUH). 

En Alemania se utiliza, por ejemplo, en campos de entrenamiento militar desmantelados, 
donde la gestión se ve limitada por la contaminación de municiones sin explotar (UXO) 
(Ellwanger y Reiter, 2018). La quema prescrita se consideraba imposible en las zonas 
altamente contaminadas hasta hace poco tiempo. Por consiguiente, se llevó a cabo un 
proyecto piloto en un brezal que era un campo de entrenamiento militar muy contaminado 
en el este de Alemania entre 2010 y 2013 (Goldammer et al., 2016). Se utilizaron tanques 
militares transformados como vehículos blindados para la ignición y la extinción de 
incendios. Los mismos equipos y técnicas también se utilizaron con éxito en otras zonas 
contaminadas con UXO en Alemania.  

Tanto la quema para la agricultura y la caza como la extinción de incendios se consideran 
presiones negativas en el Reino Unido. Aunque los brezales son un biotopo adaptado al 
fuego, hay lugares (por ejemplo, las tierras altas en el Reino Unido) en que el uso excesivo 
del fuego como instrumento de gestión puede dañar el hábitat. 

Un aumento de la frecuencia de incendios o de los incendios seguidos por un exceso de 
herbívoros ungulados (caza y ganado) se considera una presión importante sobre este 
hábitat. 
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3.4.6 Especies exóticas invasoras 

Las especies exóticas invasoras representan una amenaza en algunas partes del área de 
distribución del hábitat, por ejemplo, en Dinamarca, Irlanda, Bélgica, los Países Bajos, Italia, 
Polonia y el Reino Unido. 

En Dinamarca, las especies Pinus mugo, P. contorta, Picea spp., Abies spp., Prunus serotina 
y Campylopus introflexus figuran entre las especies invasoras más comúnmente registradas 
en los brezales. 

En Irlanda, la Campylopus introflexus es la especie exótica invasora más frecuente en este 
hábitat registrada por el estudio nacional de hábitats de tierras altas (National Survey of 
Upland Habitats, NSUH). Pero, salvo que forme grandes alfombras que puedan suprimir el 
restablecimiento de los brezos, se considera como una especie invasora leve o temporal, ya 
que no tiene efectos en la biodiversidad a largo plazo. Asimismo, el estudio nacional de 
pavimentos calcáreos (National Limestone Pavement Survey, NLPS) registró especies 
exóticas invasoras en dos de los cuatro lugares examinados para el hábitat 4030. 

En Bélgica y los Países Bajos, el predominio de Campylopus introflexus, que parece deberse 
a la deposición de nitrógeno y a la alteración del suelo (Sparrius y Kooijman, 2011), afecta 
de forma negativa a la capa de vegetación criptógama y requiere intervenciones de gestión 
específicas. 

Hay una presencia relativamente grande de Campylopus introflexus también en Suecia, por 
ejemplo, en la península de Falsterbo en Escania. La especie está bien establecida a lo largo 
de toda la costa oeste y un poco en el interior de la misma en Suecia, donde está ubicada la 
mayor parte de la presencia del hábitat 4030. 

En Italia, el progreso de la urbanización del último siglo ha hecho que los brezales se 
encuentren junto a zonas intensamente edificadas, con un aumento de la probabilidad de 
contacto con plantas exóticas. Entre las especies introducidas, las más peligrosas son 
aquellas que transforman profundamente las exigencias del hábitat, aumentan la zona de 
sombra con rapidez y, sobre todo, cambian las condiciones del suelo (por ejemplo, Robinia 
y Prunus serotina). 

En Polonia, las especies exóticas invasoras, tales como Prunus serotina y Solidago 
canadensis, representan una amenaza en algunos lugares. En un proyecto de pastoreo 
científicamente controlado en brezales y pastizales en el este de Alemania, se pudo hacer 
que la Prunus serotina retrocediera mediante la tala y el sucesivo pastoreo de ganado 
bovino (Seifert et al., 2015). 

En el Reino Unido, se registra un cierto grado de colonización de especies exóticas, tales 
como pícea de Sitka (Picea sitchensis), rododendro (Rhododendron ponticum), salal 
(Gaultheria shallon), espino amarillo (Hippophae rhamnoides) y polígono japonés (Fallopia 
japonica). 

3.4.7 Cambios de uso del suelo 

Otras amenazas y presiones registradas en diferentes países incluyen los cambios de uso 
del suelo y el consumo para proyectos residenciales, industriales y de infraestructura.  

En Bélgica, algunos brezales secos se han transformado en pastos permanentes tras la 
fertilización. No obstante, a pesar de la drástica reducción del área de los brezales (más del 
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99 % de los brezales en Flandes se destruyó en un período de 230 años), la pérdida de las 
especies de brezales es relativamente limitada (el 11 %). Las especies de brezales que 
tienen un banco de semillas persistente a largo plazo o que pueden propagarse 
vegetativamente son menos sensibles a la extinción (Piessens, 2006). 

Algunas zonas de brezales secos también han desaparecido debido a la urbanización en 
Bélgica. En algunos lugares, se ha producido una destrucción física del hábitat debido a la 
minería, la explotación de canteras y la extracción de arena y grava, al igual que en otros 
Estados miembros (por ejemplo, Irlanda, Polonia y Reino Unido).  

La urbanización es un problema importante para los brezales secos que se encuentran muy 
cerca de las zonas urbanas en el Reino Unido, sobre todo en el sureste. En Inglaterra, se ha 
registrado una pérdida directa de antiguos brezales para la construcción de viviendas y una 
presión indirecta sobre los brezales a causa de la urbanización alrededor de los espacios 
Natura 2000 (Underhill-Day, 2005). 

Un estudio de los parques eólicos irlandeses ha indicado que el 8 % de ellos ha afectado a 
este hábitat en Irlanda. 

En Alemania, Polonia y otros países, el abandono de campos de entrenamiento militar 
puede conducir a la degradación y la pérdida de vastas áreas de brezales. Aquí, las 
perturbaciones que permiten la regeneración de los brezos han cesado y la sucesión a 
bosques pioneros avanza con rapidez. Una proporción relativamente grande de brezales 
permanecía más o menos intacta en los campos de entrenamiento militar antes de la 
reunificación de Alemania. Después, la necesidad de zonas militares fue mucho menor y la 
devolución de estas zonas para el uso público dio lugar a algunas pérdidas, debido a la 
sucesión y al uso posterior para viviendas, zonas industriales, etc. 

Alrededor del 65 % del área total del hábitat 4030 en Alemania ocurre en campos de 
entrenamiento militar utilizados de forma activa o desmantelados. Si bien el hábitat 4030 
en la región atlántica ocurre principalmente en campos de entrenamiento militar utilizados 
de manera activa, alrededor del 50 % de las zonas militares con una presencia significativa 
de 4030 en la región continental se desmanteló entre 1990 y 2012. El abandono de las 
actividades militares terrestres o de ejercicios relacionados que ocasiona la pérdida de 
hábitats abiertos es una presión y amenaza de suma importancia para el 4030 en la región 
continental. Sería importante garantizar la protección y el mantenimiento del hábitat antes 
de abandonar el entrenamiento militar (Ellwanger y Reiter, 2018). Sin embargo, debido a la 
información insuficiente sobre el alcance y el tipo de las municiones, la aplicación de 
medidas de conservación para el hábitat 4030 en zonas militares desmanteladas se ve muy 
restringida y en parte se impide. Existe una necesidad urgente de realizar estudios de la 
contaminación por munición y de despejar parcialmente las zonas, así como de desarrollar 
un concepto supranacional para ocuparse de las municiones sin detonar en las zonas 
Natura 2000. 

3.4.8 Pérdida y fragmentación del hábitat 

Hasta finales del siglo XVIII, y en algunos países incluso hasta mediados del siglo pasado, los 
brezales eran un componente importante de los sistemas agrícolas tradicionales de Europa 
Occidental (Gimingham, 1976). A medida que la agricultura se volvió más intensiva, los 
brezales perdieron su valor económico y una gran parte se destinó a usos más rentables, 
tales como los cultivos herbáceos o la silvicultura. Esto se ha observado en todo el noroeste 
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de Europa. En Flandes y los Países Bajos, por ejemplo, queda menos del 5 % de la zona de 
brezales de mediados del siglo XIX (Ode´ et al., 2001; Piessens y Hermy, 2006). 

Debido a la reducción y la pérdida de este hábitat en algunos países, por ejemplo, en 
Bélgica, los Países Bajos y el Reino Unido, los restos están sumamente fragmentados y 
aislados en una matriz de paisaje forestal o rural. Como consecuencia, la biodiversidad ha 
disminuido drásticamente y muchas especies han desaparecido. Asimismo, el aislamiento 
tiene efectos perjudiciales sobre la diversidad genética y la viabilidad a largo plazo de 
muchas poblaciones de especies. 

Ha habido pérdidas históricas significativas de brezales de tierras bajas (todos los tipos) en 
toda su área de distribución en Inglaterra. Farrell (1993) informó de pérdidas significativas 
de brezales regionales desde 1800 hasta mediados de la década de 1980, con una pérdida 
promedio del 80 %, para seis de las zonas de brezales principales, en gran parte debido a la 
transformación en pastizales cultivables o mejorados, la forestación y la falta de una 
gestión y un desarrollo adecuados. Durante el último siglo, otras presiones también han 
contribuido de forma directa o indirecta a reducir la extensión (por pérdida y 
fragmentación) y la calidad de los parches de brezales restantes (Fagúndez, 2012; Diaz et 
al., 2013). Estas incluyen el aumento del depósito de N (acidificación y eutrofización), el 
aumento del acceso público y de las perturbaciones, el descuido debido a un bajo nivel de 
apreciación de sus valores biológicos y los recursos limitados.  

Como resultado, los brezales de tierras bajas están muy fragmentados en Inglaterra (Rose 
et al., 2000) y una serie de especies que dependen de los brezales están disminuyendo 
(Hayhow et al., 2016). Se estima que más del 30 % de la superficie del hábitat está 
localizada en fragmentos de menos de 30 ha y relativamente alejados (más de 500 m) de 
los hábitats asociados (pastizales ácidos, turberas bajas de tierras bajas, pastos de molinia 
azul, brezales de tierras altas, turberas altas de tierras bajas, hábitats costeros). 

Farrell (1993), Webb (1986) y Rose et al. (2000) demostraron que, al tiempo que la 
superficie de brezales de tierras bajas disminuía durante varias décadas, el tamaño de los 
parches también disminuía, dando lugar a un aumento de la fragmentación y de la pérdida 
de conectividad.  

Sin embargo, aún se requiere más trabajo, así como una mejora de la cartografía del 
hábitat de brezales secos, para seguir estudiando las posibles repercusiones negativas de la 
fragmentación en otros países de la UE en que está presente el hábitat. 

3.4.9 Otras amenazas y presiones 

La cosecha de bayas, como los mirtilos (Vaccinum myrtillus), puede representar una 
amenaza, por ejemplo, en Rumanía. Cuando se cosechan arándanos y otras bayas, los 
arbustos de Calluna vulgaris se destruyen para aumentar la cubierta de las especies 
Vaccinium. 

Otra amenaza identificada en algunas zonas es el uso recreativo del hábitat. Las presiones 
causadas por las actividades recreativas en algunos brezales, por ejemplo, paseadores de 
perros en los brezales de tierras bajas en Inglaterra, son una amenaza para algunas 
especies de aves nidificantes, como el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) y la 
totovía (Lullula arborea), y también conducen a la eutrofización procedente del 
excremento y la orina. 
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3.4.10 Diferencias entre las principales amenazas y presiones en las regiones 
biogeográficas 

Parece no haber diferencias significativas en las principales amenazas y presiones 
detectadas y ocurren problemas similares en las distintas regiones biogeográficas en que 
está presente el hábitat.  

En algunos países, las amenazas y presiones son más acentuadas en una región particular, 
por ejemplo, la región atlántica en Bélgica. Aquí, el área total del hábitat 4030 actualmente 
se considera insuficiente y se requiere una labor urgente de restauración.  

En Italia, las diferencias sustanciales se deben a la intensidad con la que ocurren, por 
ejemplo, el aumento de nutrientes y las especies exóticas invasoras afectan mucho más el 
hábitat en la región biogeográfica continental que en otras regiones. 

 

3.5 Efectos del cambio climático 

Se han publicado algunos estudios sobre la manera en que el cambio climático afecta a 
este hábitat (Cook y Harrison, 2001; Wessel et al., 2004; Alonso, 2009; Natural England, 
2009, 2012), pero aún hay pocas pruebas de los efectos del cambio climático sobre los 
brezales secos en la mayoría de los países o a escala de la UE. 

Petermann et al. (2007) realizaron una primera evaluación experta de la sensibilidad de los 
tipos de hábitat del anexo I en Alemania al cambio climático. Clasificaron el tipo de hábitat 
4030 como con una sensibilidad «media» en una escala de tres clases de «baja» a «alta». 
Pompe et al. (2010) utilizaron 474 especies vegetales europeas para analizar los efectos del 
cambio climático y de uso del suelo en la composición de los conjuntos de especies 
específicas del hábitat en Alemania. La agrupación de las especies por «tipos de hábitat» 
amplios demostró que, para las especies de todos los tipos, las posibles pérdidas de área 
de distribución eran significativamente mayores que las posibles ganancias. Las mayores 
pérdidas potenciales fueron en los «brezales y la vegetación arbustiva de zonas templadas» 
y en los «páramos» (Hanspach et al., 2013).  

En Italia, durante las estaciones extremadamente cálidas y secas a principios de este siglo, 
como en 2003, muchas plantas maduras de Calluna en los lugares con un precario 
equilibrio hídrico sufrieron daños y algunas también murieron. Asimismo, se ha observado 
que las semillas de Calluna germinan y los plantones se establecen solo en los años 
húmedos, y que las fases cruciales del ciclo de vida (producción de semillas, regeneración y 
supervivencia) parecen verse afectadas por las anomalías climáticas relacionadas con un 
aumento de la temperatura. 

En la región biogeográfica alpina y, en menor medida, en la mediterránea, el hábitat 4030 y 
la Calluna vulgaris están presentes en una amplia franja de altitud que abarca varios tipos 
de comunidades vegetales, por lo que los regímenes climáticos más cálidos y secos pueden 
ocasionar la pérdida de algunos sitios en zonas de menor altitud de las laderas 
montañosas. En la región biogeográfica continental, los brezales de tierras bajas están 
ubicados en climas húmedos que pertenecen al tipo de clima «Cfb», según la clasificación 
de Köppen, del valle superior del Po, en contraste con el tipo «Cfa» del valle central del Po. 
Obsérvese que la línea del clima «Cfb» incluye casi todos los brezales de tierras bajas del 
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noroeste de Europa (Gimingham, 1972). Por consiguiente, el efecto del aumento de las 
temperaturas estivales podría determinar la pérdida de la perspectiva de supervivencia del 
hábitat 4030 a una escala mucho mayor, al menos en teoría, ya que aquí ocupa superficies 
más o menos planas. 

En Polonia, los períodos secos en verano pueden disminuir la floración y la vitalidad general 
de las plantas Calluna (no existen pruebas científicas sólidas, pero algunas observaciones 
recientes parecen confirmarlo). No puede excluirse el colapso de las poblaciones locales de 
Calluna y, si esto ocurre, también podría colapsar todo el hábitat, ya que este depende de 
una sola especie, lo cual hace que sea vulnerable a todos los factores que pueden afectar a 
esta especie. Los períodos secos en verano disminuyen la tasa de éxito de la reproducción 
generativa de Calluna, lo cual impide la regeneración de los brezales (algunas pruebas 
científicas están disponibles en los informes del espacio Natura 2000 Wrzosowisko 
Przemkowskie PLH020015, una de las zonas de brezales más importantes en Polonia). 

La evaluación de los cambios espaciales de los hábitats alpinos en Rumanía sobre la base 
de los pronósticos del cambio climático realizada por Constantinescu et al. (2014) en el 
hábitat 6230 Formaciones herbosas con Nardus también revela los efectos del cambio 
climático en el hábitat 4030. Esta evaluación podría ser válida dado que ambos tipos de 
hábitat están presentes en las zonas montañosas y submontañosas de los Cárpatos, en 
suelos silíceos con bajo contenido de nutrientes y sustratos con un pH bajo. Los mapas de 
distribución publicados por Constantinescu et al. (2014) indican que hay zonas de 
vulnerabilidad con una pérdida considerable de biodiversidad debido al cambio climático, 
lo cual puede producir cambios sustanciales en la composición de especies. Los modelos de 
predicción para el año 2050 muestran una reducción del área ocupada por pastos 
mesófilos oligotróficos montañosos y pastos oligotróficos subalpinos del 27 % por MaxEnt y 
del 77 % por BIOCLIM.  

En Dinamarca existen algunas pruebas de la disminución del pH de los suelos, en las zonas 
en que está presente el hábitat, que puede atribuirse al cambio climático o a la 
acumulación de nutrientes. Actualmente, la amenaza se clasifica como «de bajo 
impacto»30.  

En el Reino Unido, los brezales secos son sensibles a los cambios en las condiciones 
hidrológicas y la frecuencia de los incendios que pueden producirse debido a las 
temperaturas más elevadas y las sequías más frecuentes. Además, el aumento de las 
temperaturas podría hacer que las especies de gramíneas se vuelvan más dominantes 
como resultado de la mayor disponibilidad de nutrientes, produciendo un cambio de 
brezales a pastizales ácidos. El crecimiento de gramíneas y la pérdida de más especies 
vegetales características perjudicaría a algunas especies animales típicas (Natural England y 
RSPB, 2014).  

Cabe esperar que haya cambios en la capacidad competitiva y la distribución de las 
especies asociadas con el hábitat como resultado del cambio climático en el Reino Unido. 
Tales cambios pueden incluir el aumento de la regeneración de los árboles y de los 
matorrales de tojo, la contracción de la distribución de algunas especies de brezales, por 
ejemplo, Pyrola media y Dicranum spurium, como consecuencia indirecta de los cambios 
inducidos por el clima en el uso del suelo. 

                                                 
30 https://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf, página 63. 

https://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
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En el Reino Unido, se han modelado los cambios derivados de los efectos del cambio 
climático en el área potencial para una serie de especies elegidas para representar a los 
brezales de tierras bajas (BRANCH Partnership, 2007). En Inglaterra, el Manual de 
adaptación al cambio climático (NE y RSPB, 2014) valoró la sensibilidad de los brezales de 
tierras bajas al cambio climático como «media». Es probable que el cambio climático 
favorezca el crecimiento de gramíneas, ocasionando la pérdida de más especies vegetales 
características, lo cual perjudicaría a algunas especies animales típicas. Sin embargo, 
especies clave que actualmente se encuentran en el extremo norte de su área de 
distribución, tales como la culebra lisa europea y el lagarto ágil, podrían beneficiarse a 
medida que el clima se vuelve más templado.  

No se prevé la pérdida del hábitat en ninguna de sus zonas naturales como resultado del 
cambio climático, pero puede haber un cambio en el equilibrio de las especies o en la 
composición de las comunidades. Es probable que abordar las presiones existentes sobre 
los brezales (tales como la fragmentación, el aislamiento, la gestión y la hidrología) sea una 
respuesta clave de adaptación al cambio climático en muchos casos. 

El cambio climático también puede tener un impacto en la cantidad de carbono 
almacenado o emitido por los brezales y aumentar el riesgo de incendios (Alonso et al., 
2012). 

Es importante tener en cuenta la manera en que la red de lugares que albergan el hábitat 
4030 puede hacerse más resiliente al cambio climático, por ejemplo, las zonas más grandes 
pueden ser más resistentes a los efectos; puede ser necesario considerar los posibles 
cambios del área de distribución, los cambios en la fenología y las amenazas adicionales; 
puede haber una mayor necesidad de gestión como resultado del aumento de la 
temperatura, la sucesión más rápida, la propagación de especies exóticas, el aumento de la 
presión para realizar actividades de forestación, etc.  

En el Manual de adaptación al cambio climático se identifican algunas posibles opciones de 
adaptación para los brezales (Natural England and RSPB, 2014). Estas también pueden 
cubrir otros tipos de brezales, no solo los brezales secos 4030 en que se centra el presente 
documento. Véase el recuadro 1. 
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Recuadro 1. Opciones de adaptación para los brezales de tierras bajas y altas 

Brezales de tierras bajas 

 Garantizar una gestión óptima mediante una combinación de pastoreo, tala y quema para 
conseguir una estructura vegetal diversa. 

 Garantizar una capacidad de gestión suficiente para poder responder de manera flexible a las 
condiciones cambiantes, tales como un período reducido para la gestión invernal y condiciones 
más húmedas que impiden las operaciones invernales. 

 Considerar el mantenimiento de bosques de frondosas (no de coníferas) en zonas concretas para 
que sirvan de cortafuegos o tampón junto a las zonas urbanas. 

 Dentro de los lugares, identificar zonas que puedan actuar como posibles refugios climáticos, tales 
como las zonas con laderas orientadas hacia el norte, una microtopografía compleja, una 
hidrología estable y una gran diversidad de especies, y garantizar que se gestionen de manera 
óptima. 

 Mantener una diversidad estructural de la vegetación para proporcionar una amplia variedad de 
microhábitats y nichos, incluidos, cuando sea posible, suelos desnudos, zonas dominadas por 
musgos y líquenes, hierbas, arbustos enanos de diversas clases de edad, brezales húmedos y 
turberas, y árboles y arbustos dispersos. 

 Garantizar la plena conservación de las condiciones hidrológicas, por ejemplo, mediante el 
bloqueo del drenaje artificial y la reducción de la presión de captación. 

 Aumentar el área del hábitat existente y reducir los efectos de la fragmentación mediante la 
reconstrucción y el restablecimiento específicos en torno a los parches existentes, a fin de 
aumentar el área principal y reducir los efectos de borde. 

Brezales de tierras altas 

 Elaborar planes de contingencia contra incendios en todo el mosaico de hábitats de tierras altas y 
garantizar que el diseño y la gestión de los hábitats reduzca el riesgo de incendio, por ejemplo, 
mediante la introducción de cortafuegos y estanques y la restricción del acceso a algunas zonas en 
momentos de alto riesgo de incendio. Rehumedecer las turberas de cobertura más secas y 
degradadas y reducir la cubierta de brezos también ayudará a disminuir el riesgo de incendio.  

 Minimizar la erosión mediante la gestión del acceso, el pastoreo y la quema. 

 Considerar permitir un aumento de la cubierta de matorrales y bosques en el mosaico de tierras 
altas para mejorar la heterogeneidad del hábitat, a fin de proporcionar posibles refugios para las 
plantas y los invertebrados sensibles.  

 Dentro de los lugares de tierras altas, identificar zonas que puedan actuar como posibles refugios 
climáticos, tales como las zonas con una microtopografía compleja, una hidrología estable y una 
gran diversidad de especies, y garantizar que se gestionen en consecuencia. 

 Mantener una diversidad estructural de la vegetación para proporcionar una amplia variedad de 
microhábitats y nichos, incluidos, cuando sea posible, suelos desnudos, zonas dominadas por 
musgos y líquenes, hierbas bajas, arbustos enanos de diversas clases de edad, brezales húmedos y 
turberas, y árboles y arbustos dispersos. 

 Considerar la necesidad de ajustar los límites designados de los lugares a medida que cambian los 
hábitats (por ejemplo, crear sitos funcionales más grandes) y revisar los elementos de interés para 
los que gestiona el lugar.  

 Los brezales de tierras altas se convierten gradualmente en otros tipos de hábitat a lo largo de 
gradientes climáticos, especialmente brezales de tierras bajas con mayores temperaturas, brezales 
montanos con menores temperaturas y turberas de cobertura en condiciones más húmedas. Los 
objetivos de conservación deben reflejar estos gradientes e incorporar una aceptación de que 
habrá cambios en unas condiciones climáticas cambiantes y de que es probable que el lugar de 
actuación para conservar especies particulares cambie. 
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3.6. Conclusiones y recomendaciones 

La mejora de los conocimientos y las metodologías para evaluar el estado de conservación, 
las amenazas y las presiones, junto con la aplicación de sistemas de vigilancia adecuados, 
es sumamente importante para la gestión de conservación de este tipo de hábitat. 

Las definiciones genéricas de los parámetros utilizados para la evaluación del estado de 
conservación (superficie, estructura y función) dejan un amplio margen de interpretación 
para cada país y dificulta mucho la realización de un control serio de las tendencias y los 
procesos a escala de la UE. 

Los criterios y procedimientos normalizados y armonizados para la evaluación y el 
seguimiento de este tipo de hábitat (variables, parámetros, criterios y umbrales) se 
beneficiarían de un debate a escala de la UE. Podría desarrollarse una metodología común 
sobre la base de pruebas científicas, ajustando las variables, los parámetros, los criterios y 
los umbrales por región biogeográfica. No obstante, sería difícil, o incluso imposible, tratar 
de imponer un nuevo método normalizado para sustituir los métodos existentes. En vez de 
ello, deben identificarse aspectos comunes en los métodos de evaluación nacionales 
existentes y maneras de obtener los resultados comparables deseados. 

Los umbrales, al igual que los VRF, constituyen un reto ya que no siempre hay referencias 
claras para determinar la combinación ideal de características que definan la condición 
«favorable». Las variables y los procesos implicados están sumamente diversificados.  

El hábitat 4030 es un hábitat secundario que puede ser sustituido por otros tipos de hábitat 
del anexo I (o sustituirlos él mismo). Esto hace que la determinación de una cuantificación 
ideal de su distribución óptima sea más bien arbitraria y dependa en gran medida de los 
equilibrios y las oportunidades estratégicas regionales. 

Sería aconsejable complementar la evaluación orientada a la vegetación con un 
seguimiento de la fauna (en particular los invertebrados típicos de los brezales).  

Se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 Armonización de los métodos de seguimiento y evaluación del estado de conservación. 
Los métodos para evaluar los distintos parámetros (área de distribución, superficie, 
estructura, función, tendencias y perspectivas futuras) deben permitir la comparación 
de las evaluaciones del estado de conservación, al menos entre los países que 
pertenecen a la misma región biogeográfica. La armonización requerirá una 
colaboración internacional y la comparación de los métodos utilizados en los diferentes 
países. Asimismo, los métodos deben considerar las distintas condiciones y las distintas 
características existentes en el hábitat.  

 La evaluación del estado de conservación y el seguimiento periódico también deben 
tener en cuenta las especies animales típicas (especialmente los invertebrados), que 
pueden ser esenciales para muchas funciones del ecosistema. 

 Definir valores de referencia favorables. 
Algunos países están trabajando en la definición de VRF para los tipos de hábitat de la 
UE, incluidos los brezales. Los métodos propuestos recientemente para definir VRF 
deben aplicarse de forma coherente para definir VRF para este tipo de hábitat. 

 Acordar métodos comunes para evaluar las amenazas y presiones. 
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En general, no existen metodologías y procedimientos normalizados para determinar y 
evaluar las principales amenazas y presiones para el hábitat 4030, aunque algunos 
países están preparando metodologías normalizadas para evaluar las amenazas y 
presiones para los hábitats y especies de interés comunitario. Los métodos disponibles 
deben compararse y analizarse a fin de acordar normas comunes para evaluar las 
amenazas y presiones para este tipo de hábitat.  

 Mejorar los conocimientos, la evaluación y el seguimiento de la fragmentación del 
hábitat. 
No existen conocimientos adecuados sobre la fragmentación de este tipo de hábitat. 
Esta brecha debe abordarse para facilitar el diseño y la aplicación de medidas 
adecuadas para mejorar la conectividad del hábitat cuando sea necesario. 
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4. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL HÁBITAT 
 
Los brezales secos europeos deben mantenerse mediante una gestión regular. Asimismo, 
se requieren medidas de restauración para recuperar la superficie, la estructura y las 
funciones en los lugares en que estos brezales estén significativamente degradados, hayan 
desaparecido o estén sumamente fragmentados.  

Los objetivos y las prioridades de conservación pueden definirse a escala de región 
biogeográfica de la UE para alcanzar un estado de conservación favorable, por ejemplo, la 
mejora de la superficie, la estructura, la función y las necesidades de restauración. Luego 
estos deben traducirse en objetivos específicos a nivel de país. 

También deben establecerse objetivos de conservación en los espacios Natura 2000, a fin 
de maximizar su contribución al logro de un estado de conservación favorable del hábitat a 
escala biogeográfica.  

Deben establecerse y adoptarse medidas de conservación para los espacios Natura 2000, 
a fin de abordar las principales amenazas para el hábitat y lograr los objetivos de 
conservación. 

Asimismo, puede ser necesaria una actuación fuera de los espacios Natura 2000 para 
garantizar su conservación, variabilidad ecológica y conectividad adecuada a largo plazo. 
 

4.1 Marco general y contexto 

La Directiva sobre hábitats exige el establecimiento y la aplicación de medidas de 
conservación para mantener o restablecer, en un estado de conservación favorable, los 
tipos de hábitat y las especies de interés comunitario. De acuerdo con la Directiva, el 
estado de conservación de un hábitat natural se considerará «favorable» cuando:  

 su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área 
sean estables o se amplíen, 

 la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo 
plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y  

 el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. 

Asimismo, la Directiva exige la creación de la red Natura 2000 de zonas especiales de 
conservación, donde se establecerán y aplicarán las medidas de conservación necesarias 
para los tipos de hábitat y especies presentes en los sitios, así como un régimen de 
protección para evitar el deterioro de los hábitats y las perturbaciones que repercutan en 
las especies que hayan motivado la designación de las zonas. También requiere la 
evaluación de los planes o proyectos para evitar que tengan efectos adversos en la 
integridad de los sitios. 

 

4.2 Objetivo global del presente plan de acción 

Para el objetivo global de lograr un estado de conservación favorable, el plan sugiere el 
establecimiento de objetivos generales para la conservación y la gestión de este tipo de 
hábitat a escala biogeográfica, los cuales luego deben traducirse en objetivos más 
específicos a nivel de país. Asimismo, el plan sugiere la identificación de medidas de 
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conservación prioritarias para contribuir a los objetivos establecidos en un nivel superior 
(por ejemplo, biogeográfico o nacional) tanto dentro como fuera de la red Natura 2000, 
según sea necesario. 

 
4.3 Establecimiento de objetivos a escala biogeográfica y de país  

A escala biogeográfica y de país, es necesario tener en cuenta el estado de conservación 
del tipo de hábitat y los parámetros que definen este estado (superficie, estructura, 
funciones y perspectivas futuras), así como analizar las amenazas o la combinación de 
amenazas que puedan haber causado el estado actual y que determinen las tendencias. 

Cuando el estado de conservación es favorable: los objetivos deben tratar de mantener el 
hábitat en estado favorable manteniendo un sistema de gestión adecuado del hábitat y 
evitando posibles amenazas y presiones que puedan afectar este estado. 

Cuando el estado de conservación es desfavorable (Inadecuado-D1 o Malo-D2), este debe 
mejorarse. Dependiendo del estado de los parámetros que se consideran en estado 
desfavorable, esto puede requerir: 

- Mantener el área de distribución y ampliar la zona cuando esta se haya reducido. 
- Mejorar la estructura y la función.  
- Mejorar las perspectivas futuras. 

El mantenimiento del área de distribución es esencial para preservar la diversidad del 
hábitat y sus comunidades típicas. Es necesario evitar cualquier posible pérdida 
garantizando una gestión adecuada en toda su área de distribución. 

La expansión de la zona es necesaria para contrarrestar la pérdida de hábitat ocurrida en 
el pasado, y reviste particular importancia cuando la extensión actual es una fracción 
reducida de la extensión histórica y deja muchas zonas pequeñas y fragmentadas. Esto 
requeriría restablecer el hábitat en lugares adecuados y, al mismo tiempo, evitar que la 
superficie total y la cantidad de localizaciones del hábitat en el país sigan disminuyendo. 
Deben identificarse y seleccionarse lugares apropiados para el restablecimiento del hábitat 
en los países a escala biogeográfica, con vistas a garantizar la conservación a largo plazo del 
hábitat, sus especies asociadas, su variabilidad ecológica y una conectividad adecuada en 
toda su zona de distribución natural. 

Mejora de la estructura y las funciones. La estructura y las funciones de un tipo de hábitat 
atañen a su composición y diversidad de especies, las funciones ecológicas y los procesos 
que sostienen el hábitat, así como a la conectividad ecológica. Mejorar la estructura y las 
funciones puede ser necesario en las zonas en que el hábitat está degradado. Esto incluye 
el restablecimiento y la prevención de una mayor degradación por medio de la eliminación 
y la reducción de las principales amenazas y presiones que actúan sobre el tipo de hábitat. 
Mejorar la estructura y las funciones del hábitat también requiere tener en cuenta la 
diversidad y la distribución de las comunidades vegetales y las especies características del 
hábitat a escala nacional. La conectividad también es muy importante para la conservación 
de los brezales. Los aumentos locales para crear parches más grandes como parte de redes 
operativas son necesarios para la viabilidad del hábitat a largo plazo en una parte de su 
área de distribución, especialmente cuando el hábitat está muy fragmentado. Asimismo, es 
probable que la desfragmentación contribuya a la adaptación al cambio climático. 

La mejora de las perspectivas futuras requiere abordar las causas subyacentes de las 
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principales amenazas y presiones que actúan sobre el hábitat para que puedan mejorar las 
tendencias de los distintos parámetros. Algunos ejemplos a este respecto pueden ser: 
reducir el depósito de nutrientes atmosféricos, detener la expansión de los matorrales y las 
especies invasoras, prevenir el abandono y garantizar la gestión adecuada de las zonas en 
que está presente el hábitat. 
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Aumento de los conocimientos y de la sensibilización acerca de la importancia de este 
tipo de hábitat 

Además de los objetivos mencionados abordados con respecto a la gestión de 
conservación del tipo de hábitat, es muy importante comunicar y transmitir a la sociedad 
(por ejemplo, gestores, partes interesadas y, en particular, el público en general) el valor 
ecológico de este hábitat. Aparte de los valores en términos de biodiversidad del propio 
hábitat, deben destacarse otros aspectos ecológicos, especialmente aquellos relacionados 
con los servicios de los ecosistemas. Podrían llevarse a cabo experimentos e 
investigaciones para comprender mejor el potencial para la provisión de servicios de los 
ecosistemas sin disminuir el valor del hábitat en cuanto a biodiversidad.  

 

Objetivos generales 

A escala biogeográfica y de país, el plan sugiere los siguientes objetivos generales: 

 Mantener el área de distribución y la superficie, y, cuando sea posible, ampliar la zona 
cuando esta haya disminuido. Mantener o mejorar la estructura y la función de estos 
brezales (en función del estado actual de estos parámetros) y garantizar perspectivas 
futuras favorables en toda su zona a medio y largo plazo. 

 Mantener la riqueza de especies de este tipo de hábitat y sus comunidades vegetales 
características en toda su área de distribución. Esto puede implicar el establecimiento 
de metas específicas para cada país, teniendo en cuenta la diversidad y los elementos 
particulares que deben preservarse en toda la región. 

 Reducir la fragmentación y garantizar la conectividad ecológica en toda el área de 
distribución del hábitat al aumentar las dimensiones de los parches de hábitat y 
vincularlos para formar una red operativa. Crear puentes con la vegetación objetivo 
para mejorar la conectividad del paisaje es necesario para el funcionamiento de las 
metapoblaciones de plantas y animales asociadas con este hábitat. 

 Compartir y armonizar los conocimientos y la experiencia en materia de protección y 
gestión del hábitat entre los países de la misma región biogeográfica. Intentar 
desarrollar enfoques similares en los sistemas de apoyo (por ejemplo, en relación con 
los tipos de subvenciones e incentivos) en todos los países de la misma región 
biogeográfica. 

 Aumentar los conocimientos y la sensibilización acerca de la importancia de este tipo 
de hábitat entre los gestores de tierras, los planificadores del espacio, los responsables 
políticos y el público en general. 

 

4.4 Establecimiento de objetivos a escala nacional 

En algunos países se han establecido objetivos específicos para la mejora del estado de 
conservación, por ejemplo, en términos de la superficie de hábitat que debe restaurarse. 
En otros casos se han fijado objetivos más generales. A continuación se brindan algunos 
ejemplos. Los valores cuantitativos para los objetivos de conservación pueden 
determinarse mejor cuando se conocen los VRF para el tipo de hábitat.  



 

77 

Enfoques para el establecimiento de objetivos de conservación para los brezales secos 
4030 en algunos países. 

A partir de la consulta de expertos realizada durante la elaboración del presente plan de 
acción, se identificaron los siguientes enfoques.  

Bélgica. Mantener los lugares existentes en un estado favorable y mejorar aquellos en un 
estado menos favorable por medio de una gestión adecuada; restaurar los lugares no 
gestionados y reconstruir o crear este hábitat donde falte actualmente, a fin de mejorar la 
conectividad del paisaje. En Flandes, la superficie del hábitat 4030 es de entre 4 300 y 
5 400 hectáreas y el objetivo es aumentar esta superficie con 640 a 840 hectáreas, lo cual 
implica un aumento de la extensión del hábitat de entre el 10 % y el 15 %. 

Dinamarca. El objetivo de conservación general es que todas zonas con una presencia del 
hábitat 4030 logren un estado de conservación favorable. Las zonas en estado desfavorable 
(D1 y D2) deben gestionarse para aumentar el estado de conservación a un estado 
favorable. La superficie total del hábitat 4030 debe mantenerse estable o aumentar si las 
condiciones lo hacen posible. Los objetivos de conservación deben reflejar el grado de 
fragmentación, el cual es alto en Dinamarca para el hábitat 4030 en la región continental.  

Polonia. 1) Mantener la superficie, la estructura y el estado de funcionamiento en las 
amplias zonas de brezales existentes, en campos de entrenamiento militar activos o 
antiguos, adoptando medidas de conservación que imiten las perturbaciones militares, si 
fuera necesario. 2) Mantener las localidades y los parches existentes de todos los brezales 
de guyaba (Arctostaphylo-Callunetum) y los de flores de retama (Calluno-Genistetum). 3) 
Mantener o restablecer la conectividad entre los parches, permitiendo el funcionamiento 
de las especies relacionadas como metapoblación. 

Rumanía. Crear un inventario de la estructura, las funciones, el estado de conservación, las 
amenazas y las presiones en cada espacio Natura 2000 designado para el hábitat 4030. Los 
objetivos de conservación deben tener en cuenta las zonas tanto dentro como fuera de 
Natura 2000, ya que, a menudo, las comunidades de este hábitat se extienden más allá de 
los límites de los espacios Natura 2000. 

Reino Unido. La conservación del área de distribución actual es necesaria para mantener la 
gama de condiciones que contribuyen a la diversidad asociada con este hábitat. Las 
grandes pérdidas históricas y la continua disminución de muchas especies de brezales 
indican que es necesario un aumento de la superficie total para apoyar a la biodiversidad 
asociada con el hábitat. Se considera necesario un aumento de la superficie de brezales de 
tierras bajas de aproximadamente el 75 % para conseguir un estado de conservación 
favorable. Deben crearse redes ecológicas operativas para reducir la fragmentación y 
aumentar la conectividad. Otros hábitats y elementos notificados de los lugares pueden 
verse favorecidos en comparación con el hábitat 4030, en función de las condiciones 
relativas al estado de este hábitat.  

Italia. Un objetivo y una prioridad principal para el hábitat 4030 en Italia debe ser la 
creación de una red de lugares, que puede incluir todos los subtipos del hábitat de todas 
las regiones biogeográficas. Esta red de lugares debe gestionarse y supervisarse de manera 
eficaz, coordinada e integrada. La oportunidad de trasladar zonas protegidas y expandir 
Natura 2000 también debe tenerse en cuenta al planificar la red.  
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4.5 Establecimiento de objetivos de conservación en espacios Natura 2000 

Como ya se ha mencionado, 2 095 espacios Natura 2000 han sido designados para la 
protección y la conservación de este tipo de hábitat. Muchos de estos espacios han sido 
designados como zonas especiales de conservación y se han establecido objetivos y 
medidas de conservación para estas zonas. Deben establecerse objetivos de conservación 
de cada espacio para todas las ZEC, con vistas a establecer las medidas de conservación 
necesarias para los tipos de hábitat y las especies presentes en los lugares31. Los objetivos 
de cada lugar pueden ser parte integral de los planes de gestión del lugar. 

Los objetivos de conservación de cada lugar deben definir la condición que debe cumplir el 
tipo de hábitat dentro de los espacios para maximizar la contribución de estos al logro de 
un estado de conservación favorable a escala nacional, biogeográfica o europea. 

El establecimiento de los objetivos de conservación requerirá una evaluación de la 
importancia relativa de cada lugar para la conservación de este tipo de hábitat y del 
potencial real de cada lugar para el hábitat, lo cual requiere que se investiguen los 
siguientes aspectos: 

- la importancia de cada lugar para conseguir los objetivos a escala biogeográfica y de 
país, 

- las condiciones actuales del hábitat en cada lugar y el potencial para su 
recuperación o restablecimiento, 

- la gestión histórica que ha mantenido el hábitat o los cambios y factores que han 
conducido a la degradación del hábitat, así como los posibles efectos duraderos. 

Una vez que se complete el análisis, puede llevarse a cabo una revisión de los objetivos de 
conservación ya establecidos para los espacios Natura 2000 en que está presente el hábitat 
para ajustar o mejorar su definición de ser necesario. Además, deben establecerse los 
objetivos correspondientes para aquellos lugares para los que aún no se han fijado 
objetivos de conservación, teniendo en cuenta su importancia relativa, las condiciones y el 
potencial para el tipo de hábitat. 

A la hora de definir los objetivos de conservación de cada lugar, también deben 
considerarse los siguientes aspectos:  

- Las exigencias ecológicas del hábitat en cada lugar concreto. 
- Las amenazas y presiones que actúan sobre el lugar y que pueden afectar al hábitat. 
- Las condiciones de las zonas circundantes, incluidas las relaciones funcionales 

asociadas con el uso del hábitat y que pueden afectar el estado del hábitat en el 
lugar. 

- El hábitat como unidad de provisión de servicios de los ecosistemas. 

Con arreglo a las directrices de la Comisión sobre el tema antes mencionadas, los objetivos 

de conservación deben ser: 

 específicos del lugar, esto es, deben haberse establecido para el lugar, aunque puedan 
tener que complementarse con un conjunto más amplio de objetivos de conservación a 

                                                 
31 Nota de la Comisión sobre el establecimiento de objetivos de conservación de los espacios Natura 2000 
(2012), disponible en 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_n
ote2_ES.pdf. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_ES.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_ES.pdf
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niveles superiores, por ejemplo, nacional, regional o biogeográfico; 

 globales, esto es, deben abarcar todas las especies y tipos de hábitats de interés 
comunitario de la Directiva sobre hábitats que estén presentes de forma significativa en 
un espacio Natura 2000, según figuren en el formulario normalizado de datos Natura 
2000 correspondiente; 

 específicos respecto del elemento, esto es, deben referirse a los distintos tipos de 
hábitats o las distintas especies presentes en el lugar; 

 específicos con respecto a las condiciones previstas, esto es, deben identificar 
claramente la condición que deben cumplir el tipo de hábitat y las especies presentes 
en el lugar. Las condiciones deseadas deben: 

o ser cuantificadas y mensurables (objetivos cuantitativos, que podrían 
complementarse con otros cualitativos, tales como una descripción del buen 
estado de un hábitat o una estructura de población), además de notificables 
(que permitan realizar un seguimiento); 

o ser coherentes en su planteamiento (se deben utilizar una estructura y unos 
atributos similares para los mismos elementos presentes en los lugares); 

o ser globales (los atributos y los objetivos deben abarcar las propiedades del 
elemento de interés necesarias para describir sus condiciones favorables o 
desfavorables);  

o precisar si se ha previsto el «restablecimiento» o el «mantenimiento» del 
estado de conservación del elemento pertinente del lugar (el grado de ambición 
correspondiente que predetermina las medidas de conservación necesarias); 

 corresponder a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del anexo I y 
de las especies del anexo II presentes en dichos lugares; 

 reflejar la importancia del lugar para el mantenimiento o el restablecimiento, en un 
estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats y especies presentes en el 
lugar y de la coherencia de Natura 2000.  

Asimismo, puede ser necesario tener en cuenta cómo equilibrar la necesidad de mantener 
o restablecer varios hábitats que puedan estar presentes en el mismo lugar, por ejemplo, 
brezales y bosques. 

A continuación se ofrece un ejemplo de objetivos de conservación establecidos para los 
brezales secos en un espacio Natura 2000. 
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Objetivos de conservación de los brezales secos (4030) en una zona especial de 
conservación  

 Mantener la extensión (xx ha) y la distribución del hábitat en el lugar (mapa 
proporcionado).  

 Mantener la abundancia de las especies típicas (lista proporcionada).  

 Mantener una baja cubierta de árboles autóctonos y matorrales dispersos (menos del 
10 % de la cubierta).  

 Un mínimo del 1 %, pero no más del 10 % de la cubierta de la zona del hábitat 
consiste en suelo desnudo.  

 Mantener el depósito de nitrógeno por debajo de los valores de carga crítica 
definidos para el lugar (por ejemplo, entre 10 y 20 kgN/ha/año). 

Adaptado de https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-
planning/conservation-objectives. 

 

4.6 Establecimiento de objetivos fuera de los espacios Natura 2000 

Dependiendo de la cobertura de este hábitat por la red Natura 2000, puede ser necesario 
adoptar medidas fuera de la red para garantizar la conservación a largo plazo del hábitat, 
su variabilidad ecológica y la conectividad adecuada en toda su área de distribución 
natural, así como para la conservación de las especies asociadas con el hábitat. Esto puede 
incluir lugares protegidos con arreglo a la legislación nacional que no formen parte de 
Natura 2000 o zonas no protegidas formalmente. 

El cuadro 4 de la página 39 indica el porcentaje de la superficie de este tipo de hábitat en 
Natura 2000 por país y región biogeográfica (sobre la base de la información del conjunto 
de datos del artículo 17). Debe realizarse un análisis más detallado a escala nacional y 
biogeográfica para determinar las zonas más adecuadas para mejorar el estado de 
conservación o restablecer el hábitat fuera de la red. 

4.7 Determinación de objetivos y enfoques de gestión en una zona concreta 

Dependiendo de la condición del hábitat en una zona determinada y de los objetivos de 
conservación fijados, deben establecerse medidas de conservación que incluyan el 
mantenimiento, el restablecimiento o la reconstrucción (véanse las definiciones a 
continuación). 

El mantenimiento implica la conservación y el mantenimiento de la superficie, la 
composición de especies, la estructura característica de los brezales secos europeos y las 
condiciones y los procesos ecológicos necesarios para mantenerlos en estado favorable. 
Suele requerir la aplicación de medidas recurrentes (pastoreo, siega, quema, etc.) de forma 
regular, pero en muchas regiones también requiere una acción inmediata para reducir las 
entradas de nitrógeno y la eutrofización, a fin de detener la degradación lenta y la pérdida 
subsecuente de superficie. 

El restablecimiento implica mejorar la superficie del hábitat y su condición en las zonas en 
que algunas de las características o procesos de este tipo de hábitat aún están presentes. 

https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-objectives
https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-objectives
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Por ejemplo, el restablecimiento de brezales cubiertos de arbustos y árboles en zonas en 
que las condiciones y los procesos ecológicos que sostienen el hábitat aún están presentes. 
El restablecimiento ecológico suele incluir la tala de árboles y arbustos o la eliminación del 
rebrote de árboles. También puede incluir un pastoreo y una siega más intensivos durante 
un cierto período hasta que el rebrote de arbustos y árboles esté controlado y pueda 
llevarse a cabo un mantenimiento regular más amplio. O, por el contrario, puede implicar 
reducir la presión del pastoreo para permitir que se desarrolle una estructura vegetal 
diversa.  

La reconstrucción implica introducir las especies características del hábitat en un lugar en 
que este ha desaparecido y donde existen las condiciones ambientales necesarias para el 
hábitat. La reconstrucción puede ser más pertinente en los países en que la superficie 
actual del hábitat es menor que la superficie que puede facilitar un estado de conservación 
favorable para sus especies y comunidades, y en los que la superficie ha disminuido debido 
al abandono, la intensificación u otras causas que han conducido a la desaparición del 
hábitat. La reconstrucción puede compensar, al menos de forma parcial, las consecuencias 
de la destrucción del hábitat y de la reducción de su superficie. También debe tratar de 
contribuir a la desfragmentación, por ejemplo, vinculando parches pequeños para crear 
unos más grandes y más sostenibles. Los brezales forman parte de paisajes complejos con 
pastizales arenosos, plantas de Calluna de mayor o menor edad, sucesión de matorrales y 
bosques ácidos. Si aún quedan restos de brezales y suficientes disemínulos disponibles, la 
reconstrucción, al menos de la vegetación típica, puede ser relativamente rápida; sin 
embargo, el restablecimiento de la fauna típica es mucho más difícil y lleva más tiempo.  

El principio rector es que siempre es mejor proteger y mantener los ecosistemas, cuando 
sea posible, eliminando los efectos adversos y las grandes presiones, ya que el 
restablecimiento de ecosistemas degradados siempre implica el riesgo de fracaso y costes 
elevados. Muchos valores naturales pueden resultar dañados de forma irreversible y los 
recursos e inversiones necesarios para restablecer los ecosistemas naturales superan con 
mucho los recursos necesarios para conservarlos. Los costes se incrementan con el 
aumento del nivel de degradación. Por tanto, la conservación y el mantenimiento 
adecuados de los ecosistemas naturales siempre son una prioridad. 

En general, el restablecimiento de la antigua situación «ideal» (en términos de superficie 
del hábitat, composición de especies y procesos funcionales) solo es posible si no existen 
condiciones irreversibles o significativamente degradadas en la zona y los alrededores que 
pudiesen hacer que el restablecimiento del hábitat y de sus procesos necesarios resulte 
imposible.  

El restablecimiento ecológico y la creación de hábitats son procesos que requieren mucho 
tiempo. Dependiendo de los métodos utilizados, el restablecimiento de brezales de tierras 
bajas existentes puede tardar hasta diez o quince años (Shellswell, 2016). Sin embargo, los 
plazos para una regeneración completa de los brezales pueden variar entre 15 y 150 años, 
en función de las condiciones y el aislamiento del lugar. 

El restablecimiento solo puede lograr los resultados en poco tiempo si aún está presente la 
mayoría de las especies características y ocurren todos los procesos ecológicos necesarios.  

Después de que las actividades de restablecimiento hayan logrado los resultados 
esperados, suelen necesitarse medidas de mantenimiento para conservar los brezales 
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secos en buen estado. A menudo, las medidas de restablecimiento y mantenimiento no 
están estrictamente separadas, sino que pueden ocurrir al mismo tiempo. 
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5. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTABLECIMIENTO 
 
El mantenimiento de este hábitat en buen estado depende de prácticas de gestión 
extensiva, incluido el pastoreo de herbívoros silvestres y ganado doméstico, así como la 
perturbación regular, por ejemplo, con fuego. En las zonas en que el hábitat esté degradado 
o se haya perdido, es necesario el restablecimiento. 

La gestión puede tener que adaptarse a las necesidades de especies concretas según los 
objetivos de conservación de los sitios.  

5.1 Prácticas de gestión fundamentales para mantener el hábitat en buen 
estado 

En general, este tipo de hábitat no es una comunidad climácica y depende de prácticas de 
gestión extensiva en casi toda su área de distribución. En la actualidad, la mayoría de los 
sitios de brezales requieren alguna forma de gestión de conservación para reducir la 
sucesión de matorrales y bosques. Las intervenciones de gestión incluyen el pastoreo de 
ganado, la tala y la quema de vegetación (Newton et al., 2009; Diaz et al., 2013). 

En general, las medidas que simulan un régimen de perturbación pertinente y la gestión 
tradicional, que previene la expansión de los árboles y promueve la regeneración de los 
brezos, son adecuadas para mantener este hábitat en buen estado. Las medidas que se 
describen a continuación pueden ser necesarias o útiles dependiendo de las condiciones 
locales. 

5.1.1 Pastoreo  

En la mayor parte de su área de distribución, el pastoreo se ha utilizado históricamente en 
los brezales, por ejemplo, con razas de ovejas tradicionales, pero también ganado bovino y 
equino, además de los herbívoros silvestres, tales como los conejos y los ciervos. El 
pastoreo ayuda a controlar el crecimiento de matorrales y árboles. Cuando el pastoreo se 
haya practicado de forma tradicional y haya permitido el mantenimiento de los brezales 
secos en buen estado, puede considerarse como una medida de gestión adecuada, siempre 
que se determinen la presión y el tiempo de pastoreo adecuados. Por otra parte, el 
pastoreo puede no ser suficiente para mantener el hábitat en un estado con bajo 
contenido de nutrientes, especialmente en las regiones en que la aportación de nitrógeno 
atmosférico supera con mucho las cargas críticas (Härdtle et al., 2006). 

Un estudio de las repercusiones del pastoreo de ganado sobre los brezales de tierras bajas 
en el Reino Unido (Lake et al., 2001) concluyó lo siguiente: 

 El pastoreo de ganado constituye una gestión adecuada de los brezales de tierras 
bajas, para lograr los objetivos de conservación. 

 Los regímenes de gestión que incluyen un pastoreo adecuado pueden producir una 
mayor diversidad de hábitats y, por tanto, una mayor diversidad biológica que otros 
tipos de gestión, tales como la quema o la siega. 

 Los efectos del pastoreo siempre deben considerarse en términos de la intensidad de 
pastoreo y los tipos de ganado utilizados; el pastoreo inadecuado puede producir 
efectos negativos o no lograr los objetivos. El impacto negativo del pastoreo sobre la 
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biodiversidad en gran parte de los brezales de tierras altas en Gran Bretaña ilustra las 
consecuencias del pastoreo excesivo. 

Sin embargo, la introducción del pastoreo ha suscitado controversia, especialmente en los 
lugares en que la memoria de las prácticas tradicionales ha desaparecido y que ahora son 
importantes para el acceso y la recreación, lo cual destaca la necesidad de demostrar su 
eficacia.  

Una revisión sistemática de la bibliografía científica señaló que el pastoreo excesivo puede 
dar lugar a un aumento de los pastizales en relación con la cubierta de arbustos ericoides 
(Newton et al., 2009). Si bien una gran mayoría de los practicantes (el 94 %) considera que 
el pastoreo es una opción de gestión eficaz para los brezales de tierras bajas, se han 
registrado pruebas de una serie de efectos negativos en los atributos del hábitat, lo cual 
resalta la necesidad de mejorar el seguimiento y el análisis experimental de la eficacia de 
las intervenciones de gestión. Sin embargo, qué se considera «negativo» dependerá de los 
objetivos de conservación. Por ejemplo, en muchos brezales de tierras bajas, un objetivo es 
reducir la cubierta de brezos y aumentar la diversidad estructural. 

Por otro lado, también puede eliminarse el pastoreo para recuperar el hábitat en los 
lugares en que la presión del pastoreo ha sido demasiado intensa y ha conducido a la 
degradación de los brezales. Martin et al. (2017) presentan pruebas de los efectos de la 
eliminación o la reducción (por ejemplo, con vallas) del pastoreo de ganado. 

Es necesario abordar las repercusiones de una presión inadecuada del pastoreo. Debe 
fomentarse la elaboración de planes de gestión del pastoreo, especialmente aquellos 
relativos a los espacios Natura 2000. 

Las necesidades de pastoreo deben controlarse cuidadosamente en relación con los 
objetivos establecidos. El régimen de pastoreo más adecuado debe seleccionarse en 
función de la situación inicial del hábitat, su estado de conservación y los objetivos que se 
pretende alcanzar. La densidad de pastoreo flexible es importante para prevenir tanto el 
pastoreo excesivo como el insuficiente, los cuales son perjudiciales para las comunidades 
de brezales.  

El tipo de animales utilizados también es importante, ya que diferentes animales tienen 
distintas preferencias de pastoreo y distintos efectos sobre el hábitat. Las ovejas se han 
utilizado con éxito para gestionar zonas de brezales. Asimismo, el pastoreo de ganado 
bovino, ganado mixto y equino se ha utilizado con éxito para gestionar y restablecer zonas 
de brezales (Bokdam y Gleichman, 2000; Henning et al., 2017a, b) y, por tanto, para 
mejorar el estado de conservación local del tipo de hábitat de interés comunitario 
(Henning et al., 2017b). Se sabe que el pastoreo de ganado mixto y equino mejora tanto la 
estructura vegetal como la riqueza general de especies en los brezales, al mejorar el suelo 
desnudo, rejuvenecer la Calluna vulgaris y reducir la cantidad de especies de gramíneas 
altamente competitivas, tales como la Calamagrostis epigejos, así como la capa de lecho y 
la cubierta de musgo. 

Lake et al. (2001) analizaron las ventajas y desventajas de todos los tipos de ganado: 
ovejas, ganado bovino y equino, para la gestión de brezales. Un estudio en un brezal 
continental en Alemania demostró que el ganado bovino se alimenta de plantas y arbustos 
leñosos con una frecuencia significativamente mayor que los caballos (Lorenz et al., 2016). 
En función de la temporada, el ganado bovino obtuvo, en promedio, entre el 3 % y el 16 % 

http://www.countrysideinfo.co.uk/glossary.htm#Stocking%20Rates
http://www.cix.co.uk/~lincstrust/ltnc/ar9596/issucamp.html
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de su alimentación cotidiana de plantas leñosas y los valores más altos se registraron en 
invierno. 

Los tiempos de pastoreo también son importantes. El pastoreo invernal del hábitat 4030 
tiende a favorecer a las gramíneas sobre los arbustos enanos y, especialmente cuando se 
combina con una quema demasiado frecuente, puede reducir considerablemente la 
cubierta de tales arbustos. 

El pastoreo de ganado bovino y equino durante todo el año puede reducir con éxito la 
cantidad de gramíneas altamente competitivas, como la Calamagrostis epigejos (Henning 
et al., 2017b). Asimismo, durante el invierno, los animales de pastoreo prefieren 
alimentarse de gramíneas (Lorenz et al., 2016). Sobre todo los caballos son conocidos por 
alimentarse de gramíneas (Cosyns et al., 2001; Lamoot, Meert y Hoffmann, 2005), por 
consiguiente, reducen con éxito la invasión de gramíneas en los brezales (Lake, Bullock y 
Hartley, 2001).  

Un ejemplo de pastoreo estacional de ovejas es la denominada «trashumancia»32, que se 
ha utilizado tradicionalmente en la Península Ibérica y se ha demostrado que está 
relacionada con la presencia de hábitats dominados por brezales. Durante el último siglo, 
esta actividad ha disminuido de forma exponencial y casi ha desaparecido. Por 
consiguiente, la mayoría de los pastos de montaña actualmente están abandonados o son 
consumidos por ganado bovino y caballos, que utilizan el mosaico de brezos y pastos de 
forma distinta a las ovejas, que solo se alimentan de vegetación herbácea (Osoro et al., 
2003; Celaya et al., 2007), lo cual genera mayores niveles de invasión de arbustos (Calvo et 
al., 2002a; Morán-Ordóñez et al., 2013). 

En España, la gestión de las comunidades de brezales en las tierras altas septentrionales del 
país (región atlántica y alpina) con una densidad de pastoreo adecuada ayudaría a 
mantener una cubierta de brezos jóvenes y sanos. A su vez, esto constituiría un hábitat 
ideal para una variedad de fauna silvestre y eliminaría algunos de los nutrientes 
depositados por la atmósfera. En el sur de España (región mediterránea), debe prestarse 
especial atención a los brezales secos ricos en especies endémicas, sobre todo en la región 
del Estrecho de Gibraltar (Gil-López et al., 2018). 

En los brezales atlánticos con una menor cubierta inicial de especies leñosas, el pastoreo de 
ganado bovino reduce con éxito el rebrote de tales especies (Bokdam y Gleichman, 2000). 
Sin embargo, si la cubierta inicial total de especies leñosas es grande, la tala manual de 
arbustos es fundamental, ya que el ganado bovino y equino no puede contrarrestar con 
éxito el rebrote de las especies leñosas y mantener así el carácter de espacio abierto del 
brezal (Henning et al., 2017b). No obstante, a largo plazo se observa una disminución 
gradual del rebrote de especies leñosas, así como un aumento del ramoneo de los animales 
de pastoreo (parcelas pastadas) y herbívoros silvestres, tales como los corzos y los conejos 
(parcelas sin pastar) (Henning et al., 2017b).  

En general, el ganado bovino se alimenta de plantas y arbustos leñosos con una frecuencia 
significativamente mayor que el ganado equino (Lorenz et al., 2016). En función de la 
temporada, el ganado bovino puede obtener, en promedio, entre el 3 % y el 16 % de su 

                                                 
32 Desplazamientos estacionales de rebaños de ovejas en toda la Península Ibérica para aprovechar la 
disponibilidad de recursos de pastoreo complementarios (sistemas de «dehesa» en el sur de la península en 
invierno y pastos de montaña en el norte, en puertos de montaña, en verano). 
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alimentación cotidiana de plantas leñosas. Los valores más altos se registran en invierno. 
Además, el pastoreo de ganado bovino y equino reduce considerablemente el rebrote de 
cerezos negros (Prunus serotina), inhibe su fructificación y lleva a una desaparición gradual 
de esta especie invasora (Lorenz et al., 2016). 

En algunos casos, los animales de caza (por ejemplo, los ciervos) también pueden actuar 
como animales de pastoreo importantes, lo cual evita la expansión de los árboles y 
estimula la regeneración de los brezos. Algunas medidas de gestión de la caza, como el 
establecimiento de zonas de brezales en las que la caza está prohibida, pueden promover 
este impacto positivo. Sin embargo, dependiendo de su densidad, los animales silvestres, 
tales como los ciervos e incluso los conejos, también pueden tener un impacto 
considerable sobre las comunidades de brezales y, en algunos casos, pueden tener que ser 
controlados33 o fomentados (por ejemplo, Breckland, Inglaterra). 

5.1.2 Siega 

Los brezales secos europeos surgieron principalmente de una larga historia de pastoreo de 
baja intensidad. Esta medida de gestión a menudo se combinaba con otras prácticas de uso 
del suelo, tales como la siega o la extracción de turba (Garcia et al., 2013). Por lo tanto, la 
siega de brezos se ha practicado desde la antigüedad.  

En las regiones en que la reintroducción del pastoreo de ganado no es viable debido a 
cambios socioeconómicos, la siega se considera como un sustituto práctico y económico 
(Adamowicz, 2010; Diemont et al., 2013). Sin embargo, estudios han demostrado que el 
pastoreo crea una estructura vegetal más abierta y reduce la cantidad de gramíneas 
competitivas (por ejemplo, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis epigejos, Molinia 
caerulea) con más éxito que la siega, debido a la alimentación selectiva (Pywell et al., 1995; 
Henning et al., 2017a). 

Los tiempos de siega deben ser sensibles a los animales presentes en los brezales y debe 
evitarse su realización durante las temporadas de reproducción en verano. Los recortes 
siempre deben eliminarse para prevenir el enriquecimiento del suelo debido a la 
descomposición. 

En Polonia, por ejemplo, la siega se utiliza como medida de conservación en el espacio 
Natura 2000 de Diabelskie Pustacie (PLH320048). Los brezos se siegan cada tres a cinco 
años y se elimina la biomasa. La siega se distribuye como un mosaico de pequeñas franjas y 
parcelas. No existen pruebas científicas exhaustivas de los resultados, pero la medida 
(junto con la eliminación de árboles y plantones) parece garantizar la regeneración de los 
brezos y crear mosaicos de brezales con una estructura diversa. 

Felinks et al. (2013) examinaron diferentes métodos de siega (siega del abrigo vegetal a 
una altura de aprox. 20 cm, siega con segadora de barra de corte a una altura de aprox. 
10 cm, siega con segadora de mayales cerca del suelo) en brezales secos en campos de 
entrenamiento militar en Alemania. Aunque se puede conseguir una alta capacidad de 
superficie con la siega del abrigo vegetal, no se puede garantizar una regeneración eficaz 
de Calluna vulgaris ni una estructura de edad diversa de los rodales de Calluna. El uso de 
segadoras de barra de corte o segadoras de mayales, siempre con la eliminación de la 

                                                 
33 Por ejemplo, en la ZEC de Inchnadamph (UK0012787) se ha realizado un avance significativo hacia una 
condición favorable mediante el control de la presión del pastoreo de ciervos con arreglo a un sistema de 
control en virtud del artículo 7 de la Ley de ciervos (Deer Act). 

http://www.abdn.ac.uk/mammal/rabbit.htm
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vegetación segada, apoya de manera eficaz la regeneración vegetativa de Calluna vulgaris, 
y la siega cerca de la superficie del suelo tiene un efecto positivo en la regeneración de los 
brezales al crear parches de suelo abierto.  

Todos los tipos de siega están limitados por la rugosidad de la superficie o las municiones 
sin explotar. Para reducir el nivel de nutrientes en los brezales, la eliminación de vegetación 
es fundamental (Härdtle et al., 2006). Además, las especies leñosas con un rebrote rápido 
de retoños se ven favorecidas, mientras que los procesos dinámicos de los brezales se ven 
reducidos. Por lo tanto, siempre que sea posible, todas las técnicas de siega deben 
combinarse con otras medidas, tales como el pastoreo o la quema prescrita (Felinks et al., 
2013).  

5.1.3 Quema 

La quema prescrita es una técnica de gestión establecida para mantener los brezales en 
varios países europeos (GFMC y Fire Ecology Research Group, 2009).  

El objetivo de la quema es eliminar la vegetación sobre la superficie de forma limpia, pero 
dejando las raíces intactas para la regeneración.  

La quema controlada puede utilizarse para simular el ciclo de incendio natural de los 
brezales y para reducir el contenido de nitrógeno. Sin embargo, la quema no es adecuada 
para las zonas con mosaicos de brezales secos con otros hábitats sensibles al fuego. Debe 
controlarse de manera muy cuidadosa y puede resultar imposible si la zona está rodeada 
de plantaciones forestales o viviendas. La quema puede estar prohibida por ley en algunos 
países, como en Polonia, o en zonas determinadas.  

Hay distintas tradiciones relativas al uso del fuego en diferentes países y estas deben 
tenerse en cuenta. 

En Bélgica, los brezales secos se quemaban ocasionalmente, pero esta práctica ha estado 
abandonada desde hace mucho tiempo (desde la segunda mitad del siglo XIX). En algunas 
de las reservas de brezales en Flandes (Bélgica), la quema prescrita a pequeña escala aún 
se practica con éxito.  

En Dinamarca, la gestión de rotación a pequeña escala con diferentes medidas de gestión, 
entre ellas la quema, el pastoreo y la siega, en ciclos de 20 a 30 años parece funcionar bien.  

En España, los incendios recurrentes (durante el invierno) se utilizan para mantener los 
brezales de Calluna en un estado favorable (Ojeda, 2009a; Gil-López et al., 2014). 

Estudios experimentales que compararon distintas alternativas de gestión en los brezales 
en la cordillera Cantábrica (España) apoyaron la quema repetida en una rotación de entre 
quince y veinte años para evitar que ocurra la fase de degeneración (Calvo et al., 2002 y 
2012). Los resultados mostraron que el rejuvenecimiento producido por la quema prescrita 
por sí sola puede no ser eficaz para conservar estos brezales en caso de un depósito 
elevado de nitrógeno atmosférico, ya que el fuego favoreció la invasión de especies de 
gramíneas en las parcelas experimentales en la fase inicial. Por consiguiente, sería 
necesario complementar la quema regular con el pastoreo de ganado, con una densidad de 
pastoreo moderadamente baja, antes de llegar a la etapa de construcción (cinco años 
después del incendio), permitiendo que las plantas de Calluna superen a las gramíneas y 
ganen la batalla por la luz. La frecuencia de incendios más adecuada podría ser cada quince 
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o veinte años para minimizar el impacto de la acumulación de nitrógeno, especialmente en 
relación con las especies más sensibles (por ejemplo, las briofitas y los líquenes). 

En algunos países (por ejemplo, Alemania y Polonia), los brezales más grandes en la 
actualidad están vinculados a campos de entrenamiento militar activos o fueron utilizados 
para fines militares en el pasado (Schröder et al., 2008; Ellwanger y Reiter, 2018). En los 
campos de entrenamiento militar altamente contaminados con munición, la quema 
prescrita (con vehículos blindados para la ignición y la extinción de incendios) puede ser la 
única forma viable de mantener las zonas abiertas y restablecer los brezales (por ejemplo, 
Goldammer et al., 2016; Schleupner et al., 2016). Para obtener información sobre las 
técnicas y las limitaciones de la quema prescrita en las zonas contaminadas con 
municiones, véase Goldammer et al. (2016). 

En el Reino Unido, la quema controlada se utiliza para la conservación de los brezales y 
para crear un mosaico de diferentes parches de hábitat para la fauna silvestre y los 
animales de caza, por ejemplo, el lagópodo escocés (Bougkas et al., 2018).  

Los incendios tienen distintos efectos en diferentes temporadas. La quema controlada está 
regulada en algunos países (por ejemplo, Escocia e Inglaterra). El Código de quema de 
Inglaterra34 limita las fechas de principios de octubre a mediados de abril, dependiendo de 
la ubicación, ya que una quema posterior puede tener un efecto más perjudicial para la 
fauna. En Escocia, se aplica un código de buenas prácticas, el Código de incendios en 
páramos («muirburn») (véase el estudio de caso a continuación). 
  

                                                 
34 http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf. 

http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
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Hay muchos estudios sobre el uso de incendios controlados como herramienta para la 
gestión de los brezales. Una revisión de los estudios y las pruebas de los efectos de la 
quema prescrita sobre la vegetación de los brezales está disponible en Martin et al. (2017). 

El Código de incendios en páramos («muirburn»). Escocia (Reino Unido) 

El Código de incendios en páramos establece las leyes y buenas prácticas relacionadas 
con los incendios en páramos («muirburn»). Su objetivo es garantizar que la quema 
ocurra en el lugar correcto, evite dañar los hábitats y las especies sensibles y no 
produzca incendios forestales. 

La temporada de quema es del 1 de octubre al 15 de abril para evitar dañar a las aves y 
los reptiles. 

Las consideraciones generales a la hora de planificar la quema deben incluir lo 
siguiente: 

- Leer y comprender el Código. 
- Definir el terreno objeto de consideración. 
- Identificar el propósito de la gestión y el resultado deseado y decidir si la 

quema y/o la tala pueden lograr el objetivo. 
- Identificar en un mapa todos los elementos en peligro debido a la quema. 
- Identificar todas las especies, las zonas protegidas, las sensibles y aquellas 

libres de fuego. 
- Comprobar si se requiere alguna autorización. 
- Analizar las opciones de gestión. 
- Preparar un plan más detallado si la quema finalmente tendrá lugar. 

Un plan de quema sólido permite mantener un cierto control sobre las amenazas que 
pueden surgir de la quema. El plan debe incluir lo siguiente: 

• Objetivos de la quema. 
• Elección de dónde quemar. 
• Elección de cuándo quemar. 
• Elección de cómo quemar. 
• Dónde y cuándo no quemar. 
• Cómo reducir los riesgos. 
• Equipo. 
• Dónde y cómo registrar lo que se ha quemado. 

El Código de incendios en páramos («muirburn») proporciona una lista de verificación 
detallada para la fase de preparación y otra con las acciones necesarias el día en que 
tendrá lugar la quema. Estas listas de verificación tienen como finalidad garantizar que 
se hayan solicitado todos los permisos y se hayan realizado todas las advertencias, un 
plan de emergencia, la preparación del personal, una evaluación de los riesgos, etc. 
 

Gobierno escocés. 2017. The Muirburn Code: Management of moorland by burning 
and cutting. https://www.nature.scot/guidance-management-moorland-muirburn-code. 

https://www.nature.scot/guidance-management-moorland-muirburn-code
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Las repercusiones de los incendios en los suelos, la hidrología y la biodiversidad son 
complejas y varían en función de una serie de factores interrelacionados. Las características 
de los incendios son particularmente importantes, tales como la frecuencia, la 
temperatura, la magnitud de la superficie del suelo, el tiempo de permanencia y el tamaño. 
A su vez, estas características dependen de una serie de factores, entre ellos: el tipo y la 
estructura del combustible, la amplitud del incendio, la inclinación, los niveles de viento y 
humedad en la vegetación y el suelo, así como el método de quema. Asimismo, las 
repercusiones dependen de las condiciones del suelo y del hábitat en el momento de la 
quema (las cuales reflejan parcialmente los efectos acumulativos de la quema), la 
temporada, las condiciones meteorológicas y las interacciones con el pastoreo y otras 
prácticas de gestión. Los incendios pueden tener repercusiones perjudiciales importantes, 
tales como: la ignición, la combustión y la pérdida de capas de turba y humus debido a 
incendios ardientes en condiciones secas; un aumento de las tasas de escorrentía y 
erosión, sobre todo después de incendios ardientes y cuando se queman rodales grandes o 
antiguos de Calluna, y en pendientes pronunciadas; reducción de la diversidad estructural y 
de especies y cambios en la composición vegetal si se lleva a cabo con demasiada 
frecuencia o en zonas extensas (Tucker, 2003).  

No obstante, la quema, ya sea accidental o controlada, puede causar la extinción local de 
algunas especies animales. Las áreas por quemar deben estar rodeadas de cortafuegos 
para contener el fuego, así como de brezos más antiguos para permitir una descolonización 
posterior de la zona. 

Cuando se utilicen los incendios para la gestión de brezales, debe prestarse especial 
atención a tener en cuenta la presencia de especies animales sensibles. Si se utiliza con 
mucha precaución, en ocasiones la quema puede ser útil para mantener un buen estado de 
la vegetación para los reptiles. Sin embargo, una quema demasiado frecuente o a escala 
demasiado grande puede ser muy perjudicial para las poblaciones de reptiles (Edgar et al., 
2010). En Dinamarca, la quema de brezales a menudo es un problema en primavera, 
cuando los reptiles aún están en período de hibernación y las aves no han comenzado a 
reproducirse. 
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Quema de brezales en Blue Pool, sitio de especial interés científico. ©Nick Squirrell. Natural England. 
 

5.1.4. Gestión de las repercusiones de la deposición de nitrógeno 

La deposición de nitrógeno atmosférico se ha identificado como una amenaza importante 
para este hábitat. Los brezales secos ocurren en suelos ácidos con bajo contenido de 
nutrientes y están funcionalmente adaptados a un bajo contenido de nitrógeno en el suelo. 
Por consiguiente, la adición de N mediante la deposición puede afectar su estructura y 
funcionamiento, así como la prestación de servicios de regulación de los ecosistemas, tales 
como la retención y el secuestro de carbono (De Vries et al., 2009). 

Las actividades de gestión in situ, tales como el pastoreo, la siega, la quema, la gestión 
hidrológica y las medidas de perturbación del suelo pueden mitigar los efectos negativos 
del N sobre los brezales y pastizales (Jones et al., 2017). Sin embargo, en los lugares en que 
la deposición de nitrógeno atmosférico es alta, a menudo debido a una agricultura 
intensiva (NH3 además de las emisiones de NOx), y los valores de N están muy por encima 
de las cargas críticas del hábitat 4030, el pastoreo o la siega tradicionales ya no pueden 
compensar la afluencia de nutrientes y pueden ser necesarios otros tipos de medidas para 
reducir el depósito de N. 

La eliminación de biomasa mediante la siega también elimina N del sistema y puede reducir 
el contenido de nutrientes del suelo a largo plazo. Sin embargo, la tasa de eliminación de 
nutrientes con este método suele ser baja y, por tanto, puede llevar algún tiempo detectar 
un cambio significativo (Steven et al., 2011). La quema también proporciona un medio de 
eliminación de biomasa y se utiliza tradicionalmente como herramienta para la gestión de 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/grazing
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/moorland
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brezales. Otro método que se ha probado a título experimental para la eliminación de N 
reactivo de los suelos es la adición de carbono.  

Las medidas para eliminar nutrientes sobre el terreno pueden incluir el cambio de la siega y 
la quema a la extracción de turba para eliminar los nutrientes acumulados en las zonas en 
que esto sea un problema (véase, por ejemplo, Niemeyer et al., 2007). 

La remoción o extracción de turba es el método más drástico para eliminar nutrientes, pero 
también elimina la superficie ácida del suelo y, por tanto puede abordar los problemas de 
acidificación y eutrofización. La remoción de turba se ha utilizado ampliamente en algunos 
países, en especial en los Países Bajos, para el restablecimiento de brezales (De Graaf et al., 
1998). La remoción de turba es una forma de gestión costosa y, además de eliminar 
nutrientes y suelo ácido, también elimina el banco de semillas del suelo y materia orgánica 
y reduce la capacidad de retención de agua del suelo (van den Berg et al., 2003a). La 
eliminación del banco de semillas del suelo implica que, si el conjunto de especies locales 
ya se ha agotado, las especies adecuadas pueden no ser capaces de volver a colonizar el 
lugar y pueden tener que volver a introducirse (Dorland et al., 2004; van den Berg et al., 
2003b).  

Muchas de estas medidas no son adecuadas para su aplicación a escala del paisaje y solo 
serían apropiadas en lugares de importancia para la conservación u otras zonas específicas. 
Por consiguiente, una manera más eficaz de disminuir la deposición de N es reducir las 
emisiones de N en la fuente. 

Actualmente, corresponde a los terratenientes mitigar los efectos de la deposición de N. 
Cuando son organizaciones para la conservación las responsables de la gestión de tierras, 
tal mitigación, aunque costosa, puede ser posible, pero en muchos casos las tierras 
pertenecen a particulares, por lo que debe promoverse la gestión adecuada, por ejemplo, a 
través de programas agroambientales. Actualmente, en muchas partes de Europa, las 
medidas de mitigación para reducir el efecto de la deposición de N no están incorporadas 
en estos programas, pero algunas de las medidas antes descritas son viables a diferentes 
escalas. Los agricultores necesitan incentivos que los animen a llevar a cabo una gestión 
adecuada. 

5.2 Restablecimiento y desfragmentación de los brezales 

El restablecimiento de los brezales secos puede ser necesario en muchos países y regiones 
de la UE donde debe extenderse el área, a fin de reducir la fragmentación y mejorar la 
calidad, la estructura y las funciones de este tipo de hábitat. El restablecimiento de 
brezales puede implicar diferentes medidas y técnicas, entre ellas la eliminación de 
árboles, el control de la germinación de matorrales y árboles, el control y la erradicación de 
especies invasoras. 

Debido la longevidad del banco de semillas de los brezales, se trata de un hábitat con un 
gran potencial de restablecimiento en las condiciones adecuadas. Los brezales descuidados 
en condición desfavorable pueden restablecerse en muchos casos mediante la introducción 
o el ajuste de la gestión adecuada, la cual puede incluir una combinación de tala, quema y 
pastoreo de ganado (Symes y Day, 2003). Estas intervenciones también pueden ser 
perjudiciales, por lo que se requieren objetivos claros de cada lugar para encontrar el 
equilibrio adecuado de los tipos de gestión y su intensidad.  
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Cuando haya habido un cambio del uso del suelo, el restablecimiento de la extensión 
requiere eliminar los árboles cuando se restablezca una plantación de coníferas como 
brezal o reducir los niveles de nutrientes cuando se conviertan tierras cultivables. Sin 
embargo, el restablecimiento de la estructura y las funciones puede ser más difícil, 
dependiendo de la naturaleza del cambio de uso del suelo. Por ejemplo, es probable que el 
restablecimiento como brezal de una plantación de coníferas en el primer ciclo tenga éxito, 
sobre todo cuando la estructura del suelo y la composición de nutrientes han cambiado 
poco. No obstante, si el brezal se convirtió en tierra cultivable, con cambios significativos 
de la estructura del suelo y de las cargas de nutrientes, el restablecimiento es mucho más 
difícil o imposible sin intervenciones costosas. 

Los métodos para el restablecimiento de brezales en tierras agrícolas mejoradas pueden 
requerir una reversión del aumento del pH del suelo y de la disponibilidad de nutrientes 
que forma parte de la mejora agrícola, de modo que las especies ericáceas y ácidas que 
viven en los prados no se vean superadas por las gramíneas mesotróficas grandes.  

Los enfoques exitosos se han basado ya sea en la eliminación física de la tierra vegetal 
mejorada o en su modificación química, por ejemplo, agregando azufre para reducir el pH y 
las concentraciones de macronutrientes. Sin embargo, el azufre, que a menudo se agrega 
para reducir el pH, puede aumentar la cantidad de cationes tóxicos o inhibir el desarrollo 
de relaciones micorrízicas (Diaz et al., 2008). 

No obstante, la eliminación de la tierra vegetal tiene numerosos efectos en el equilibrio 
mineral total y la biota del suelo, lo cual afecta el éxito de la recuperación de la comunidad 
de brezales (van der Bij et al., 2017; Vogels et al., 2017). La eliminación de la tierra vegetal 
o el corte de césped de brezales secos degradados no están exentos de problemas. Pueden 
ocurrir cambios en las concentraciones importantes de nutrientes (Härdtle et al., 2009), 
que también afectan las concentraciones en los tejidos vegetales y, por tanto, la calidad del 
forraje, y la acumulación de amonio tras el corte del césped (Dorland et al., 2003) produce 
condiciones desfavorables para el establecimiento de plantones de especies objetivo raras 
(van den Berg et al., 2005). 

Por consiguiente, la extracción de turba de los brezales degradados es una técnica de 
restablecimiento que debe considerarse con precaución y puede ir seguida de un 
restablecimiento del equilibrio mineral (Dorland et al., 2004) y siempre debe sopesarse en 
relación con otras técnicas (Wallis de Vries et al., 2014).  

La planificación del restablecimiento de brezales debe comenzar con el establecimiento de 
un objetivo claro. Los objetivos pueden variar en función de las posibilidades de 
restablecimiento. El restablecimiento de brezales requerirá distintos esfuerzos y tiempos 
según el nivel de degradación y las condiciones específicas del lugar (Shellswell et al., 
2016). 

Cuando se planifique la restauración de brezales en un lugar, siempre deben tenerse en 
cuenta las condiciones ambientales (clima, suelo, condiciones geológicas e hidrológicas, 
fragmentación del paisaje y su impacto en las poblaciones de especies), económicas 
(limitaciones financieras) y sociales (opinión pública, a menudo también de los 
financiadores). La intervención tendrá más éxito si la planificación incluye una evaluación 
de riesgo. Todos los proyectos deben incluir un plan de evaluación, durante el proceso y al 
final del proyecto. 
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La reconstrucción puede llevarse a cabo mediante el trasplante de brezos, el uso de tierra 
vegetal o lecho de brezos como fuente de propágulos, la recolección y la dispersión de 
retoños de brezos. Cada una de estas técnicas puede resultar útil en determinadas 
situaciones.  

A continuación se resumen algunos ejemplos en que el restablecimiento se ha considerado 
apropiado para la conservación de este hábitat: 

- Bélgica. En Valonia, el restablecimiento de los brezales secos es una prioridad. Se han 
elaborado inventarios de posibles lugares de restablecimiento, incluidos aquellos en 
que podrían necesitarse medidas fuera de la red Natura 2000 para desarrollar 
conexiones ecológicas entre los lugares existentes y los restablecidos. 

- Italia. Las medidas clave deben incluir el aumento de las zonas en que el hábitat puede 
desarrollarse y establecerse. Este objetivo puede lograrse con relativa rapidez dentro 
de zonas protegidas o de Natura 2000 recuperando y poniendo a disposición del 
hábitat todos los sitios que aún son adecuados desde el punto de vista ecológico pero 
que actualmente están ocupados por vegetación con un valor de conservación bajo o 
nulo, como los matorrales de Betula, Populus tremula y Frangula alnus, o las 
plantaciones de especies exóticas, tales como Pinus rigida y P. strobus. 

En muchas regiones de su área de distribución, los brezales secos están muy fragmentados 
y los parches restantes están aislados. Ampliarlos y conectarlos es indispensable para 
garantizar la supervivencia de las poblaciones de especies características.  

Sin embargo, la reconstrucción o el establecimiento exitosos de brezales secos y el 
establecimiento de corredores funcionales requiere un profundo conocimiento de la matriz 
del paisaje. En los paisajes de uso intensivo con hábitats dispersos, la mera segregación de 
los brezales y los corredores, por un lado, y otros usos del suelo, por otro lado, rara vez da 
lugar a una red sostenible. 

El reto es establecer interrelaciones con otros usos del suelo, que faciliten la funcionalidad 
duradera de los corredores y los brezales (recién creados). Para lograrlo, deben 
reconocerse los diferentes objetivos de los usos del suelo y debe desarrollarse una 
estrategia para mejorar los beneficios mutuos. Apreciar que los brezales son, en muchos 
aspectos, un paisaje cultural puede ayudar a este respecto.  

Con un enfoque integrado, se presta atención al potencial de que otro uso del suelo apoye 
los objetivos de seguir desarrollando y manteniendo los brezales como hábitat importante, 
así como a las ganancias que puede obtener este uso del suelo. Por tanto, los brezales 
pueden tener un papel redefinido en el paisaje productivo. Determinar este papel y los 
vínculos con otros usos del suelo y desarrollar el patrón del paisaje correspondiente 
aumentará la posibilidad de completar el gradiente ambiental del que dependen tantas 
especies. Los pastizales ácidos ricos en especies y los cultivos con comunidades vegetales 
pueden restablecerse, mientras que los corredores semiabiertos de brezales y bosques 
permitirán una mayor conectividad de las especies forestales y de brezales (Eggers et al., 
2010). 

Un análisis de pequeños fragmentos de los brezales puede indicar dónde existe la 
posibilidad de ampliarlos y conectarlos en una red operativa al aumentar sus dimensiones 
para reducir la fragmentación. Un análisis de la posible red de hábitats de brezales 
utilizando los suelos, la hidrología y los factores climáticos puede indicar las zonas en que 
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puede llevarse a cabo el restablecimiento para ampliar la extensión del hábitat, aunque 
esta posibilidad puede coincidir con el potencial para otros hábitats y esto debe tenerse 
plenamente en cuenta.  

Scottish Natural Heritage y Natural England (Reino Unido) han examinado los mapas y la 
conectividad de las redes de hábitats en relación con una serie de hábitats, incluidos los 
brezales. En el recuadro 2 a continuación se muestra un estudio de caso sobre los mapas 

Recuadro 2. Mapa de las zonas de hábitats existentes y de mejora de la red1 

Zona de mejora de la red  
Identifica un área alrededor del hábitat existente (incluidas las áreas degradadas u objeto de 
restablecimiento) dentro de la cual pueden aplicarse medidas para mejorar la resiliencia de la red. 

 
1) Zona de mejora 1: tierra que conecta parches existentes de hábitats primarios y asociados y 
que puede ser adecuada para la creación del hábitat primario. Los factores que afectan la 
idoneidad incluyen: la proximidad al hábitat primario, el uso del suelo (urbano o rural), el tipo de 
suelo, la inclinación y la proximidad a la costa. La intervención en esta zona puede ayudar a 
ampliar y unir parches de hábitat y mejorar las conexiones entre ellos.  

2) Zona de mejora 2: tierra que conecta parches existentes de hábitats primarios y asociados y 
que tiene menos probabilidades de ser adecuada para la creación del hábitat primario. Sin 
embargo, otras medidas que mejoran el valor de la tierra en términos de biodiversidad, tales como 
el aumento de la provisión de infraestructura ecológica, en esta zona pueden proteger los parches 
de hábitat existentes y mejorar las conexiones entre ellos.  

3) Zona de actuación contra la fragmentación 1: tierra dentro de la zona de mejora 1 que conecta 
parches existentes de hábitats primarios y asociados que actualmente están muy fragmentados y 
donde la fragmentación puede reducirse mediante la creación de hábitats. Aquí pueden aplicarse 
medidas para tratar las áreas de hábitat más fragmentadas. 

4) Zona de actuación contra la fragmentación 2: como la anterior, para tierra dentro de la zona de 
mejora 2. Aquí pueden aplicarse las medidas descritas en la zona de mejora 2.  

5) Uniones de la red: ubicaciones en que la creación de hábitats puede ayudar a vincular grupos 
existentes de parches de hábitats en un paisaje.  
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de redes de hábitats realizado por Natural England. 

5.3 Gestión de conservación y restablecimiento de la fauna silvestre 

A menudo, un objetivo importante de la conservación y el restablecimiento de los brezales 
es proporcionar un hábitat para las especies protegidas, tales como el alcaraván (Burhinus 
oedicnemus), el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), el lagarto ágil (Lacerta agilis) y 
varios invertebrados cuyos ciclos de vida pueden tener partes importantes asociadas con 
los brezales. Los factores clave para todas estas especies son una estructura y composición 
vegetal adecuadas y la disponibilidad de recursos alimentarios de suficiente calidad (Diaz et 
al., 2011). Las bajas concentraciones de elementos esenciales en los alimentos pueden ser 
una causa de la disminución de las poblaciones de depredadores (Vogels et al., 2013). 

Gestión en favor de las aves: El alcaraván anida en terrenos abiertos, incluidos los brezales 
de gramíneas, y los polluelos suelen buscar alimento (invertebrados activos en la 
superficie, tales como escarabajos, cochinillas de humedad, moluscos y gusanos) a una 
distancia máxima de 100 m de su nido (Green y Griffiths, 1994; Green et al., 2000). La 
disponibilidad de presas invertebradas también se ha sugerido como un factor que puede 
afectar la recolonización de los lugares por parte del chotacabras gris (Langston et al., 
2007).  

Las aves insectívoras pueden verse afectadas por la disminución de los insectos 
disponibles, ya que entonces los recursos alimentarios escasean y se necesitan áreas de 
distribución más grandes para alimentar a sus crías. Tales disminuciones están relacionadas 
con cambios en la estructura y la composición vegetal, así como con cambios más 
generales. 

Muchas de las especies asociadas con los brezales también se benefician de los márgenes y 
las zonas de transición entre un tipo de vegetación y otro, y sus requisitos de gestión 
pueden variar. En el complejo paisaje de brezales, debe prestarse atención al 
restablecimiento del gradiente de fertilidad que existía anteriormente entre las tierras 
cultivadas y los brezales. 

En las siguientes secciones, se especifican los requisitos de gestión del hábitat para tres 
especies de aves estrechamente relacionadas con los brezales secos: la curruca rabilarga 
(Sylvia undata), la totovía (Lullula arborea) y el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus).  

La curruca rabilarga (Sylvia undata) requiere zonas un tanto grandes de brezales 
suficientemente bajos gestionados de tal manera que se mantenga un nivel adecuado de 
pastoreo, quema y tala de los árboles invasores. En particular, debe resistirse o incluso 
revertirse la invasión de abedules, helechos y pinos en los brezales. La especie también se 
beneficia de una vegetación de diferentes edades. 

La totovía (Lullula arborea) necesita césped corto y suelo desnudo constantemente 
disponibles en zonas libres de perturbaciones. Zonas de césped corto para la alimentación 
deben estar yuxtapuestas a zonas con brezos más altos o cubiertas de matas de hierba 
para la nidificación. La especie evita las zonas llenas de maleza, descuidadas o mejoradas 
para la agricultura. La siega o la quema regulares, por ejemplo, en un ciclo de veinte años, 
mantienen una variedad de brezos y deben garantizar una presencia continua de césped 
corto. El pastoreo ayuda a prolongar y diversificar la estructura corta. 
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Cuando no se cause ningún daño a otras especies importantes, deben mantenerse cortas 
algunas zonas mediante una combinación de pastoreo y siega. Es preferible evitar la quema 
repetida, ya que esta reduciría las poblaciones de presas invertebradas. La especie necesita 
una escasa dispersión de árboles como perchas de canto y de vigía. Es mejor mantener los 
cortafuegos cortos o cortar unos nuevos cada dos años, a medida que los antiguos crecen. 
Es necesario controlar los helechos (Pteridium aquilinum) para evitar que se propaguen e 
invadan el hábitat disponible. 

  

El chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) necesita que se mantenga una buena 
proporción de brezos maduros viejos para la nidificación, con pequeños huecos producidos 
de forma natural, en zonas libres de perturbaciones. En las zonas en que los brezos sean 
uniformes y no haya huecos, el desarraigo de dos o tres plantas juntas puede crear huecos 
de entre uno y dos metros cuadrados. 

La siega tiene un valor limitado, ya que las plantas rebrotan con relativa rapidez. Es 
conveniente crear varios huecos en cada zona para ofrecer una gama de opciones entre las 
cuales puedan elegir los chotacabras grises. Mantener una escasa dispersión de árboles 
como perchas de canto o vigía. Cuando no haya brezos maduros o viejos, o estos sean 
escasos, los helechos tupidos (Pteridium aquilinum) pueden proporcionar lugares de 
nidificación alternativos al inicio de la temporada de reproducción, pero a menudo estos se 
pierden a medida que crecen los helechos. 

Es importante prevenir la propagación de los helechos. Evitar el control mecanizado de los 
helechos en cualquier sitio en que pueda haber chotacabras grises anidando. Siempre que 
sea posible, gestionar el acceso proporcionando caminos definidos que desvíen a los 
visitantes de las zonas de nidificación del chotacabras gris y animando a los dueños de 
perros a que los mantengan sujetos con correa durante la temporada de reproducción. 

Las zonas de brezales muy viejos, los cuales tienden a ser más variados en cuanto a su 
estructura y pueden incluir parches desnudos, pueden ser importantes para la 
conservación de reptiles, invertebrados y aves que anidan en el suelo. Estas zonas, que 
deben gestionarse por separado para conservación de una especie en particular, pueden 
tener que excluirse de algunas prácticas de gestión, tales como la tala o la quema. 
Asimismo, requieren una evaluación del impacto del pastoreo. Offer et al. (2003) ofrecen 
un marco para tener en cuenta la interacción de la gestión por pastoreo y la fauna de 
invertebrados y reptiles de los brezales. 

Los reptiles, anfibios e invertebrados a menudo requieren mosaicos de estructura vegetal. 
Amphibian and Reptile Conservation ha elaborado directrices para la conservación de 
reptiles y anfibios en los brezales, incluso para algunos programas agroambientales del 
Reino Unido (por ejemplo, HCT, 2007; ARC, 2011 y 2016). 

La quema de brezales secos puede ser muy perjudicial para los reptiles y sus hábitats (Jofre 
y Reading, 2012). A menudo, el pastoreo se promueve como herramienta de gestión sin 
tener suficientemente en cuenta las necesidades de las especies típicas. Existe la necesidad 
de realizar investigaciones para documentar el impacto de las prácticas típicas de gestión 
de brezales (quema, siega, pastoreo) en las especies que viven en este hábitat, incluido el 
conjunto de herpetofauna, y de incorporar los resultados en los consejos de gestión.  
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Gestión en favor de los reptiles 

Comprender la ecología y las necesidades de hábitat de los reptiles puede ayudar en la planificación 
y la ejecución de una gestión sensible a estos animales. Debido a su necesidad de sitios cálidos, los 
reptiles prefieren las laderas orientadas hacia el sur o una topografía variada, normalmente en 
suelos bien drenados. Asimismo, requieren una estructura vegetal diversa, que cree zonas abiertas 
y escondites cercanos para protegerse de los depredadores. 

A menudo, la tala, la siega y el pastoreo son los medios más aceptables para mantener el hábitat de 
los reptiles. Sin embargo, deben aplicarse con cautela o, en ocasiones, incluso evitarse en casos 
particulares. Por lo general, la eliminación de matorrales y árboles es fundamental para mantener 
el carácter abierto de los hábitats de los reptiles, pero una gestión que cause daños a gran escala a 
la estructura vegetal puede ser catastrófica para las poblaciones locales. 

Es importante aplicar un régimen de tala que no dañe los elementos clave de un sitio de reptiles y 
es esencial evitar la eliminación simultánea de toda la cubierta vegetal en todo un lugar o de zonas 
amplias del mismo.  

Esto puede lograrse mediante una selección estratégica de zonas limitadas de un lugar para la tala 
(por ejemplo, centrándose en zonas en que la invasión de maleza es más severa) o mediante la tala 
gradual planificada de un lugar dividido en parcelas de gestión. Es preferible tener muchas parcelas 
pequeñas en vez de pocas más grandes para mantener la diversidad del hábitat de manera 
detallada. El tamaño máximo recomendado para las parcelas es de dos hectáreas en espacios 
grandes; en espacios más pequeños deben usarse parcelas de menores dimensiones. Las interfaces 
entre las parcelas con vegetación de distintas alturas crean zonas de transición que proporcionan 
un hábitat útil. 

La tala debe realizarse cuando haya menos probabilidades de matar a los reptiles, idealmente 
durante el período de inactividad invernal. En general, la tala debe llevarse a cabo entre noviembre 
y febrero. Sin embargo, debe prestarse atención a las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, las 
víboras comunes europeas se echan al sol en los buenos días de primavera a partir de enero (en el 
sur de Inglaterra) o febrero (en otros lugares), lo cual impide la siega en los lugares de hibernación 
en esos momentos. La tala y la siega invernales deben evitar crear zonas grandes con una capa de 
hierba muy corta alrededor de los lugares de hibernación, donde los reptiles necesitan la aparición 
de una cierta cubierta en primavera. 

Los hábitats en que predominan los brezos deben talarse con una rotación mucho mayor de al 
menos veinticinco o treinta años en favor de los reptiles, y las zonas más sensibles deben excluirse 
por completo del régimen de tala. Los tojos se pueden mantener en un estado óptimo cuando se 
cortan con una rotación de quince años.  

Cuando se utilicen los incendios para la gestión de brezales, debe prestarse especial atención a 
tener en cuenta la presencia de especies animales sensibles. Si se utiliza con mucha precaución, en 
ocasiones la quema puede ser útil para mantener un buen estado de la vegetación para los reptiles. 
Sin embargo, una quema demasiado frecuente o a escala demasiado grande puede ser muy 
perjudicial para las poblaciones de reptiles. Cuando se considere la quema, se recomienda tomar 
las siguientes precauciones:  

• La quema debe realizarse cuando los reptiles estén hibernando y, por tanto, sean menos 
susceptibles a la mortalidad directa. Por lo general, el período más seguro es entre noviembre y 
finales de enero, pero debe tenerse en cuenta la actividad de los reptiles locales.  
• Los métodos de quema deben fomentar una quema rápida y a bajas temperaturas en vez de una 
lenta y profunda. Esto promueve un rebote mucho mejor y una recuperación más rápida de una 
estructura vegetal más útil.  
• La quema debe realizarse en los parches más pequeños posibles, con un máximo de 1 ha en 
lugares muy grandes (más de 50 ha) y un máximo de 0,1 ha en lugares pequeños (menos de 3 ha). 
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• Estudios previos de los reptiles deben ayudar a determinar la ubicación exacta de los lugares de 
quema, excluyendo todas las zonas particularmente sensibles (por ejemplo, lugares importantes de 
hibernación o lugares preferidos para tomar el sol).  

Fuente: Edgar et al.: Reptile Habitat Management Handbook, 2010. 

 

Es importante recordar que la gestión histórica de un espacio habrá condicionado la 
variedad de taxones presentes en él; este patrón deberá mantenerse o mejorarse 
(especialmente si se trata de un conjunto de especies empobrecidas) siempre que se 
conozca. Una amplia gama de especies se ha adaptado al régimen de gestión 
tradicionalmente aplicado en una zona. Muchas de estas especies también se benefician de 
los márgenes y las áreas de transición entre un tipo de vegetación y otro, y sus requisitos 
de gestión pueden variar. 

Al introducir medidas de gestión en los brezales, debe prestarse especial atención a evitar 
las posibles repercusiones que afecten a las especies presentes en el lugar, por ejemplo, 
evitando la tala durante las temporadas de reproducción. 

No siempre es recomendable adaptar la gestión a las necesidades de especies concretas, ya 
que esto puede afectar a otras características de interés. En general, parece ser 
aconsejable utilizar enfoques de gestión que puedan proporcionar una estructura y una 
composición vegetales diversas en beneficio de los diferentes grupos de especies presentes 
en el lugar. Es importante no gestionar toda la zona de una sola manera al mismo tiempo. 

Al definir las prioridades de conservación de los brezales desde el punto de vista de la 
conservación de las especies, debe prestarse atención a la presencia de especies raras 
tanto a nivel local como nacional. 

Las posibles soluciones deben evaluarse en el contexto de los objetivos de conservación del 
lugar. Dado que algunas soluciones pueden entrar en conflicto, las medidas adoptadas se 
determinarán en función de los objetivos principales. 

Muchas especies dependen de la mezcla de hábitats funcionales en el paisaje de brezales. 
Por consiguiente, el enfoque principal para conseguir una condición favorable del hábitat y 
sus especies asociadas es garantizar que haya una diversidad estructural con una capa de 
hierba de distintas alturas y diferente amplitud, incluidas las zonas pequeñas de suelo 
desnudo; que haya vínculos con los hábitats adyacentes, tales como bosques, humedales y 
estanques temporales; que estén al alcance parches de flores ricas en néctar y vegetación 
alta sin cortar ni pastorear que proporcionen áreas de alimentación e hibernación para 
invertebrados, reptiles y otras especies (Alonso et al., 2018).  

Algunas de las zonas más importantes para los invertebrados en los brezales no contienen 
brezos, por lo que es importante no confundir la gestión de los brezales con la gestión de 
los brezos (Kirby, 2001). 

Conservar y mantener el hábitat en buen estado ofrece múltiples beneficios para muchas 
especies asociadas y, en particular, para las especies polinizadoras, las cuales abundan en 
este tipo de hábitat. A continuación se presentan algunas recomendaciones adicionales 
para gestionar los brezales secos en beneficio de los polinizadores. 
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Gestión y restablecimiento de brezales secos de tierras bajas en favor de los polinizadores 

Recomendaciones generales para la gestión del hábitat en favor de los invertebrados (Kirby, 
2001): 

 Mantener una diversidad estructural (mosaico) de vegetación garantizando que todas las 
etapas, desde suelo desnudo hasta matorrales, estén presentes a pequeña escala e 
incluyendo zonas en que predominen los musgos y líquenes, en que haya hierbas bajas que 
crezcan en suelos alterados y brezos de distintas edades.  

 Mantener los elementos y hábitats artificiales, tales como los restos de edificios antiguos, 
muros, arenales, diques, vías y el suelo enriquecido y alterado asociado con ellos.  

 Mantener los caminos y el pisoteo moderado de las personas y el ganado, ya que esto 
produce arena dura desnuda o con escasa vegetación, la cual es un recurso clave para la 
nidificación y la búsqueda de alimento de los invertebrados. Asegurarse de que las 
pendientes pronunciadas y las laderas orientadas hacia el sur se mantengan parcialmente 
desnudas o con escasa vegetación para garantizar que haya hábitats arenosos o rocosos 
soleados para la nidificación. 

 Mantener parches ricos en flores, tales como arcenes y zonas de pastizales con pastoreo 
más intensivo, como recursos para la búsqueda de alimento. 

 Asegurarse de que haya matorrales con flores, tales como Ulex y Cytisus spp., y árboles 
típicos, como el abedul (Betulus spp.). 

En los brezales restaurados, las redes funcionales de polinización pueden restablecerse con gran 
rapidez, tal como lo demuestra un estudio de los brezales restablecidos en el Reino Unido, sobre 
todo gracias a las mismas especies generalistas abundantes de abejorros y sírfidos (Foriup et al., 
2008). Sin embargo, es mucho menos probable que las especies de interés para la conservación 
(especies especializadas, raras y amenazadas) colonicen los brezales restablecidos, incluso 
cuando haya zonas de hábitat aledañas existentes. Por ejemplo, es poco probable que la 
mariposa niña (Plebejus argus) específica de los brezales colonice un hábitat nuevo a más de un 
kilómetro de distancia (Thomas y Harrison, 1992, citado en Foriup et al., 2008). 

 

5.4 Planificación de la gestión de conservación en una zona específica 

Dado que las características de los hábitats, los valores de conservación y el contexto 
(historia y desarrollo) son diferentes en los distintos países y las distintas regiones 
biogeográficas, a la hora de planificar la gestión del hábitat es importante tener en cuenta 
los siguientes aspectos generales que facilitarán la toma de decisiones importantes con 
respecto a la gestión: 

 uso local y regional del suelo, tradiciones, prácticas y técnicas ganaderas —los valores 
de conservación actuales a menudo son el resultado del uso del suelo y de las 
prácticas de gestión del pasado. Aunque con frecuencia no es posible, adecuado ni 
necesario replicar la gestión histórica, cuando sea posible, la gestión debe basarse en 
los conocimientos y la experiencia existentes.  

 Debe prestarse especial atención cuando un uso del suelo que aún se practique 
cambie, por ejemplo, campos de entrenamiento militar que ya no se necesiten. En 
estos casos, se requieren conceptos tanto para la protección como para el 
establecimiento de una gestión a largo plazo mucho antes de que ocurra el cambio. 

 Un examen detallado de las condiciones del lugar (con la participación de expertos, 
residentes y usuarios) ayudará a identificar las técnicas y los métodos más adecuados 
para el mantenimiento o el restablecimiento del hábitat y evaluará su idoneidad para 
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la situación concreta. Asimismo, es necesario considerar los recursos disponibles, 
evaluar la medida en que pueden lograrse los objetivos y prever los posibles 
obstáculos.  

 Los objetivos y las metas específicos de cada lugar en relación con el estado de 
conservación de las especies en cuestión y con interrelaciones funcionales con el 
complejo mosaico del paisaje circundante. 

Los objetivos de gestión de un brezal en particular deben estar claramente definidos e ir 
acompañados de un plan de gestión detallado. La gran biodiversidad típica de los brezales 
requiere un mosaico complejo de brezos de diferentes etapas, desde las fases iniciales 
hasta las senescentes, y una sucesión parcial de arbustos y árboles jóvenes.  

La doble exigencia de controlar el crecimiento de los árboles y producir brezos de distintas 
edades suele satisfacerse con un sistema de gestión rotatoria. Esto se realiza dividiendo la 
superficie total en parcelas. Luego las parcelas se talan, se pastorean o se queman de 
manera rotatoria. Esto controla el crecimiento de los árboles y produce brezos de distintas 
edades en el lugar. La capacidad de los brezos para regenerarse disminuye con la edad y 
debe tenerse en cuenta a la hora de planificar la rotación (Symes y Day, 2003).  

La gestión rotatoria funciona bien en zonas de brezales grandes. Las zonas pequeñas 
pueden ser muy difíciles de gestionar porque no son lo suficientemente grandes para 
dividirlas en parcelas separadas.  

Las estrategias de gestión deben desarrollarse a escala del paisaje, teniendo expresamente 
en cuenta los compromisos asociados con diferentes opciones de gestión. Esto requerirá la 
coordinación de la planificación y la gestión en múltiples sitios, lo cual dista mucho del 
enfoque de gestión tradicional que se centra en lugares únicos aislados. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de las medidas recomendadas para la 
conservación de este tipo de hábitat en el Reino Unido. 

http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Cutting
http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Grazing
http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Burning
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Medidas propuestas para la conservación y el restablecimiento de los brezales secos en el 
Reino Unido 
 

- Estudio del hábitat. Deben aplicarse uno o más programas de estudio y cartografía del 
hábitat, utilizando imágenes aéreas o teledetección junto con un estudio de campo. Si es 
posible, deben registrarse la gestión de la tierra y las actividades culturales y deben 
identificarse las vulnerabilidades, incluida la presencia de especies invasoras. Esto debe 
hacerse de manera colaborativa y con la participación de socios cuando proceda.  

- Redes de hábitats. Además de las redes de lugares de importancia europea o nacional 
(ZEC y SSSI), deben identificarse y restablecerse redes de hábitat más amplias para 
aumentar la conectividad y mejorar la cohesión de la red Natura 2000. 

- Designación de lugares. En vista de las constantes presiones sobre el hábitat, incluidas 
aquellas que se describen más adelante y que ocasionan la pérdida de extensión, evaluar si 
es necesaria una revisión de la serie actual de lugares europeos y nacionales (ZEC y SSSI) 
para alcanzar un ECF, en particular para proteger los tipos de brezales y las especies típicas 
más raros o más vulnerables. Animar a las autoridades locales a que designen lugares de 
conservación de la naturaleza local para proteger los tipos de brezales raros o vulnerables y 
mejorar la cohesión de la red Natura 2000, por ejemplo, los brezales de tierras bajas, y a 
incluir políticas adecuadas para su protección en los planes de desarrollo y de uso del 
suelo. 

- Pastoreo. Abordar las repercusiones de la presión de pastoreo inadecuada. Debe 
fomentarse la elaboración de planes de gestión del pastoreo, especialmente aquellos 
relativos a los lugares de importancia europea y nacional (ZEC y SSSI). 

- Perturbación. Deben desarrollarse medidas para reducir las perturbaciones inadecuadas y 
los daños asociados con actividades deportivas y recreativas, incluido el uso de vehículos y 
la construcción de infraestructuras, especialmente en los lugares de importancia europea y 
nacional. Esto puede incluir la aplicación de prescripciones o planes de gestión acordados 
en los lugares de importancia europea y nacional, por ejemplo, zonas en las que está 
prohibida la quema, y la aplicación de códigos de prácticas adecuados, como la quema. 

- Especies invasoras. Animar a los terratenientes, los gestores de tierras y las agencias 
nacionales y locales a controlar las especies invasoras autóctonas y exóticas en los brezales 
secos y a elaborar planes de gestión de estas especies cuando proceda.  

- Expansión de los bosques. En las ZEC, no debe permitirse la expansión de los arbustos o 
los bosques en el hábitat de brezales secos, salvo que se haya concedido prioridad a un 
hábitat de matorrales o bosques del anexo I, por ejemplo, los bosques de Caledonia y las 
formaciones de enebro, en los planes de conservación. Debe mantenerse una visión 
general de los efectos de tales planes de conservación en la serie de lugares en su 
conjunto. Animar a las agencias nacionales y locales a tener en cuenta las exigencias de la 
Directiva obre hábitats para el mantenimiento o restablecimiento de los brezales secos en 
un ECF. Esto incluye consultas apropiadas con respecto a las zonas de hábitat amenazadas, 
incluso con las autoridades locales cuando proceda. 

- Regímenes de gestión. Fomentar el desarrollo y la posterior aplicación de programas de 
desarrollo rural del segundo pilar, a fin de apoyar el pastoreo de baja intensidad y abordar 
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cuestiones como el pastoreo excesivo o insuficiente y el control de las especies invasoras, 
especialmente en lugares de importancia europea y nacional. 
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Gestión de los brezales secos en Alemania 
 

Los brezales secos deben mantenerse mediante pastoreo extensivo, especialmente con 
ovejas y cabras, para liberar nutrientes. El pastoreo con ganado bovino y equino durante 
todo el año también puede ser adecuado. La eliminación de la capa superior del suelo 
(«plaggen») en secciones o, alternativamente, la quema ocasional sirven para rejuvenecer 
los rodales. Los arbustos deben eliminarse parcialmente. Mantenerlos abiertos a través del 
uso militar puede ser suficiente. Deben establecerse zonas tampón para minimizar las 
entradas de nutrientes.  

5.5 Criterios para priorizar las medidas e identificar las zonas de actuación 
prioritarias 

La priorización puede desempeñar un papel fundamental para alcanzar la máxima eficacia 
de las actividades de conservación, optimizar los costes y el tiempo de seguimiento y 
gestión y evaluar la adecuación de las actividades de gestión. Con este fin, pueden definirse 
criterios específicos para la priorización de las medidas.  

Los siguientes criterios se consideran útiles para priorizar las medidas de conservación en 
este tipo de hábitat: 

- Situación geográfica 
- Sitios más representativos  
- Tiempo de abandono 
- Naturaleza de la vegetación actual 
- Nivel de degradación e invasión  
- Viabilidad, por ejemplo, accesibilidad de la zona con la tecnología necesaria, 

propiedad, etc. 
- Fragmentación, falta de conectividad entre lugares 
- Necesidades urgentes (por ejemplo, restablecimiento en algunas regiones)  
- Presencia de especies clave, tanto plantas como animales (por ejemplo, especies 

amenazadas, insectos polinizadores) 
- Abundancia de especies endémicas (especialmente en el sur de Europa) 
- Reconocimiento de los servicios de los ecosistemas 
- Las amenazas y presiones pueden cuantificarse o calificarse y esto puede utilizarse 

para priorizar las medidas 
- Oportunidades para restablecer relaciones funcionales 
- Oportunidades de mejora o finalización de series de hábitats 

5.6 Principales partes interesadas para definir y aplicar las medidas 

En general, una amplia participación y colaboración de las partes interesadas pertinentes 
se considera esencial para aplicar de manera eficaz las medidas de conservación necesarias 
(De Blust, 2013). La aplicación de enfoques participativos que involucren a las siguientes 
partes interesadas se considera importante para el diseño y la aplicación de las medidas de 
conservación:  

- Agricultores, terratenientes, usuarios de tierras. 
- Gestores de sitios, administraciones públicas (nacionales, regionales, locales).  
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- Administradores y responsables de campos militares.  
- Instituciones y organizaciones de conservación de la naturaleza.  
- Instituciones y organizaciones para la agricultura, la silvicultura y la caza. 
- Asesores y supervisores científicos. 
- Servicios de asesoramiento y asistencia técnica para ayudar a los agricultores con la 

aplicación. 
- ONG.  
- Comunidades locales. 
- Operadores turísticos y emprendedores locales (a menudo, los brezales son 

elementos paisajísticos atractivos y los productos de los animales de pastoreo 
pueden utilizarse como productos locales).  

5.7 Retos, dificultades y posibles soluciones 

Importantes retos y dificultades están relacionados con la necesidad de desarrollar una 
economía autosuficiente en las zonas marginales en que está presente el hábitat 4030. Los 
procesos continuos y generalizados de abandono son el resultado del colapso de los 
sistemas agrícolas montanos y rurales, que no pueden competir con los sistemas de 
producción modernos a gran escala. Un enfoque para contrarrestar este proceso debe 
incluir el desarrollo de sistemas de producción sostenibles de los que los brezales sean un 
componente funcional y que puedan garantizar el mantenimiento de la población local 
(Diemont et al., 2013a y 2013b).  

Asimismo, pueden derivarse problemas técnicos de la necesidad de supervisión científica 
para un uso sostenible correcto de los brezales secos 4030. La gestión adecuada debe 
ocuparse de las características locales, ecológicas, florísticas y biogeográficas y seleccionar 
las medidas más apropiadas, por ejemplo, la cantidad y el calendario de los animales de 
pastoreo. Todas las medidas deben apoyarse con programas de seguimiento específicos, lo 
cual puede contribuir al desarrollo de una gestión adaptativa. 

Otro reto importante son los distintos valores que las personas otorgan a este hábitat: por 
ejemplo, para algunas personas los valores recreativos son más importantes que los 
valores en términos de biodiversidad. 
 

5.8 Conclusiones y recomendaciones 

 Los objetivos y las prioridades de conservación pueden definirse a escala de región 
biogeográfica para alcanzar un estado de conservación favorable y abordar las 
principales amenazas para el hábitat, incluida la identificación de las necesidades de 
restablecimiento para mejorar la superficie, la estructura y la función cuando sea 
necesario. 

 Los objetivos de conservación definidos a escala de las regiones biogeográficas de la 
UE deben traducirse en objetivos más específicos a escala de país y luego a escala de 
lugar. El plan de acción sugiere la identificación de espacios prioritarios y áreas 
importantes para garantizar la conservación del hábitat y contribuir a los objetivos 
establecidos en un nivel superior (por ejemplo, biogeográfico o nacional) tanto dentro 
como fuera de la red Natura 2000. 
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 Los objetivos de conservación de cada espacio deben definir la condición que debe 
cumplir el tipo de hábitat en los espacios correspondientes para maximizar la 
contribución de estos al logro de un estado de conservación favorable a escala 
nacional, biogeográfica o europea. 

 Deben establecerse medidas de conservación de cada espacio para lograr los objetivos 
de conservación de cada lugar, a fin de abordar las presiones y amenazas. 

 Dependiendo de la cobertura de este tipo de hábitat por la red Natura 2000, puede ser 
necesario adoptar medidas fuera de las zonas protegidas para garantizar su 
conservación general a largo plazo, su variabilidad ecológica y la conectividad 
adecuada en toda su área de distribución natural, así como para la conservación de las 
especies asociadas con el hábitat. 

 El mantenimiento de este hábitat en buen estado depende de las prácticas de gestión 
regular, que deben determinarse en función de las condiciones locales, las prácticas 
históricas de gestión y los objetivos adaptados. 

 Un examen detallado de las condiciones del lugar ayudará a identificar las técnicas y 
los métodos más adecuados para el mantenimiento o el restablecimiento del hábitat y 
a evaluar su idoneidad para la situación concreta, considerando también los recursos 
disponibles, para evaluar la medida en que pueden lograrse los objetivos y prever los 
posibles obstáculos.  

 Los aspectos clave que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar la conservación 
y la gestión de los brezales incluyen las consideraciones ecológicas y socioeconómicas. 
El restablecimiento y la gestión deben llevarse a cabo de conformidad con un plan de 
restablecimiento y gestión individual para el sitio concreto. 

 La gestión puede tener que adaptarse a las necesidades de especies concretas según 
los objetivos de conservación de los lugares, pero, en general, la gestión debe 
centrarse en el hábitat.  

 En algunas situaciones puede ser necesario o apropiado restablecer o reconstruir los 
brezales. Su viabilidad debe determinarse correctamente con ayuda de los expertos 
pertinentes (en suelos, hidrología, ecología, vegetación, etc.). Debe desarrollarse un 
plan de restablecimiento de brezales. 

 Importantes retos para la conservación de este hábitat están relacionados con las 
dificultades para mantener una economía autosuficiente en las zonas marginales en 
que está presente el hábitat. Está en curso un proceso generalizado de abandono de la 
gestión tradicional. Un enfoque para contrarrestar este proceso debe abordar el 
desarrollo de sistemas de producción sostenibles, de los que los brezales pueden 
formar parte, que puedan garantizar el mantenimiento de las poblaciones locales.  

 Otro reto importante son los distintos valores que las personas otorgan a este hábitat: 
por ejemplo, para algunas personas los valores recreativos son más importantes que 
los valores en términos de biodiversidad. Por consiguiente, los diferentes servicios de 
los ecosistemas del hábitat deben tomarse como punto de partida para definir 
objetivos de conservación equilibrados que garanticen el mantenimiento de una 
biodiversidad de alta calidad, a la vez que también se reconocen las exigencias sociales.  
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 En los campos de entrenamiento militar, la protección de los brezales secos debe 
tenerse en cuenta mediante una gestión adecuada de las tierras. En caso de que 
campos de entrenamiento militar con rodales de brezales importantes estén 
abandonados, deben realizarse esfuerzos para protegerlos con arreglo a la ley de 
conservación de la naturaleza. Deben desarrollarse y establecerse medidas de gestión 
adecuadas, especialmente en zonas contaminadas con municiones. 

 El retorno del lobo (Canis lupus) a Europa Central requiere medidas preventivas para 
proteger los rebaños de ovejas y cabras, que son importantes para el pastoreo de los 
brezales secos. Las vallas eléctricas y los perros guardianes han demostrado ser 
particularmente eficaces en toda Europa (BfN, 2019). El Gobierno debe ofrecer pagos 
para la prevención y pagos de indemnizaciones para apoyar a los ganaderos35.  

                                                 
35 La Plataforma de la UE para la coexistencia del hombre y los grandes carnívoros sugiere varias medidas 
para mejorar la coexistencia del lobo y el ganado, además de los pagos de indemnizaciones. Véase: 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
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6. COSTES, FINANCIACIÓN E INSTRUMENTOS DE APOYO 
 

6.1 Coste de las medidas de conservación 

6.1.1 Evaluación de los costes 

La evaluación de los costes es un paso importante en la preparación de los planes de 
gestión de los brezales. Los costes varían con el tiempo y rara vez pueden generalizarse 
para tipos de trabajo específicos o para un conjunto de medidas necesarias para mejorar la 
condición del hábitat. Los costes de trabajos similares pueden diferir mucho —en función 
de la ubicación geográfica, la complexidad de los trabajos, la disponibilidad de trabajadores 
y equipos especiales, así como de otros factores. Las presentes directrices han sido 
diseñadas para utilizarse durante un largo período de tiempo y, por consiguiente, no se 
indican costes exactos.  

Es importante tener en cuenta que los brezales varían mucho con respecto a la 
accesibilidad para la maquinaria, y los agricultores o pastores que los gestionan también 
difieren mucho en cuanto a sus recursos y capacidad. Por ejemplo, algunos forman parte 
de acuerdos comunes de propiedad de la tierra o gestionan las tierras en virtud de un 
acuerdo informal con el propietario o propietarios. 

Los costes deben evaluarse por separado para cada medida o para la totalidad de la obra 
en un lugar y un momento concretos. 

En zonas pequeñas (por ejemplo, de hasta 1 ha), así como en casos en que la gestión es 
regular o se conocen ciertos parámetros (por ejemplo, siega anual, pastoreo, etc.), el coste 
puede, en general, equivaler a los trabajos realizados en otros lugares o determinarse 
entrevistando a los posibles trabajadores o contratistas y acordando el coste total de todas 
las obras. Normalmente, cuanto más grande sea la zona, más rentable será la gestión. 

Información disponible sobre costes de diferentes países  

En Bélgica (Valonia), el restablecimiento de brezales secos mediante el corte de césped 
cuesta entre 2 000 y 4 000 euros/ha, dependiendo del tamaño de las parcelas. La 
eliminación de arbustos cuesta entre 500 y 2 000 euros/ha, dependiendo de las 
condiciones locales (altura y densidad de los arbustos). El restablecimiento mediante 
quema controlada puede ser mucho más económico, pero a menudo es difícil de realizar. 
Los costes de la siega varían mucho en función de las condiciones locales (zonas 
pedregosas, topografía complicada, vegetación frondosa, capa espesa de lecho, etc.). La 
compra de tierras de brezales secos o posibles zonas de brezales secos puede costar entre 
3 000 y 12 000 euros/ha. La gestión de los lugares es financiada por las autoridades locales 
y/o por ONG con ayuda de fondos agroambientales para los agricultores o ganaderos 
locales para los hábitats sometidos a pastoreo (650 euros/ha/año en zonas N2000). 

Hungría. La eliminación de arbustos cuesta entre 800 y 2 000 euros/ha, dependiendo de las 
condiciones locales (altura y densidad de los arbustos). 

Italia. El coste de la recuperación de hábitat notificado en Brusa (2015), en relación con un 
área de alrededor de 0,2 hectáreas, fue de 4,91 euros/m2. 
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6.2 Posibles fuentes de financiación  

En general, los fondos principales que pueden utilizarse para el restablecimiento, la gestión 
de conservación, el seguimiento del hábitat y la sensibilización del público son los fondos 
de la política agrícola común u otros fondos europeos, tales como los fondos de desarrollo 
regional y del programa LIFE, así como los fondos nacionales.  
 

6.2.1 Financiación de la política agrícola común 

La política agrícola común y, en particular, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) pueden ser una fuente de financiación importante para la gestión de brezales en 
favor de la biodiversidad, incluso a través de medidas agroambientales, formación y 
asesoramiento para la aplicación de medidas, etc.  

Sin embargo, los Estados miembros hacen un uso limitado del Feader para los brezales. Hay 
algunos programas agroambientales y proyectos de restablecimiento de brezales 
financiados a través de inversiones no productivas. Por otro lado, algunos países no 
consideran a los brezales como tierras agrícolas y, por tanto, no pueden optar a 
financiación de la PAC. 

La gestión de brezales secos puede hacerse más viable económicamente desarrollando 
mercados para la biomasa producida (compostaje, pellets, producción de energía, etc.). 
Debe realizarse un gran esfuerzo para tratar de tener en cuenta estos procesos en las 
medidas de la PAC.  

Por lo general, los brezales ocurren en zonas con suelos de escasa calidad que pueden ser 
adecuados para los sistemas de explotación de bajos insumos que tengan en cuenta la 
naturaleza; la forma más apropiada de explotación de alto valor natural es principalmente 
la ganadería extensiva (Oppermann et al., 2012; Schrijver y Diemont, 2013b). Sin una 
contribución considerable de la PAC, el mantenimiento y el restablecimiento de los 
brezales secos parece no ser sostenible a largo plazo. 

Admisibilidad para recibir pagos directos u otras formas de ayuda a la renta agraria 

Los Estados miembros han adoptado diferentes enfoques para proporcionar ayuda a la 
renta agraria de los agricultores que realizan el pastoreo de los brezales. En algunos, la 
definición de la admisibilidad de las tierras para los pagos del primer pilar basados en la 
superficie excluye cualquier invasión de vegetación seminatural en los pastos, 
especialmente los matorrales, los brezos, los tojos y otros elementos seminaturales del 
hábitat, o brezos demasiado altos que dan lugar a reducciones proporcionales de los pagos 
para esa parcela. Esto tiene el efecto perverso de hacer que los agricultores eliminen los 
brezos o los matorrales, dañando o destruyendo el hábitat, o acepten que sus pagos 
directos disminuirán, lo cual aumenta aún más el riesgo de abandono. Las soluciones a este 
problema incluyen un sistema prorrata o un aumento de las ayudas a través de otras 
medidas (véase el recuadro para consultar algunos ejemplos de los Estados miembros).  

El acceso a una combinación del pago directo y el pago por zonas con limitaciones 
naturales puede ayudar a los agricultores a seguir pastoreando estas tierras. Sin embargo, 
en algunas situaciones, los pagos directos no proporcionan un incentivo para que los 
agricultores realicen el pastoreo de las tierras de forma activa, ya que pueden obtener el 
pago con la quema de los brezales para mantener su admisibilidad, a la vez que abandonan 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_es
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o reducen el pastoreo de ganado, especialmente si los brezales son de difícil acceso y 
tienen una infraestructura deficiente o sin pastoreo.  

Algunos ejemplos de cómo los Estados miembros financian los brezales a través del 
primer pilar de la PAC 

Francia ha ampliado la definición de los pastizales permanentes para incluir la vegetación 
leñosa que se puede pastar en los brezales (FR: «landes») y utiliza un sistema de prorrateo 
para calcular las ayudas teniendo en cuenta solo los elementos que se pueden pastar y 
excluyendo aquellos inadmisibles (tales como rocas, árboles y arbustos que no se pueden 
pastar). Esto ha dado como resultado unas ayudas considerables para el pastoreo de 
ganado en los brezales, mientras que, al mismo tiempo, todos los agricultores tienen 
contratos agroambientales que establecen restricciones al almacenamiento para evitar el 
pastoreo excesivo36. 
 

En Alemania existe la posibilidad de reconocer varias zonas de brezales, incluidos los 
brezales secos europeos, como zonas admisibles de pastizales permanentes conforme a las 
prácticas locales establecidas. Esta opción se utilizó en Baden-Württemberg, donde, sin 
embargo, es necesario elaborar mapas cada tres años. 

Los Países Bajos tiene un régimen de ayuda asociada voluntaria denominada «prima de 
animales de pastoreo» (NL: «Graasdierpremie»), que apoya a los agricultores que realizan 
el pastoreo con vacas u ovejas en tierras naturales, incluidos los brezales, que, de otra 
manera, no son admisibles para los pagos directos. La prima se calcula en función de la 
media de animales que pastan continuamente en tierras no admisibles entre el 15 de mayo 
y el 15 de octubre. Aunque la prima de pastoreo supone un presupuesto relativamente 
bajo, proporciona un incentivo importante para que los ganaderos de ovejas contribuyan 
de forma directa a los objetivos en materia de biodiversidad, en particular para reducir la 
sucesión natural no deseada. 

 
Una sentencia del TJUE de 15 de mayo de 2019 (asunto C-827/18) declaró que el requisito 
para la financiación en virtud del primer pilar de la PAC radica en el uso agrícola y no en la 
existencia de tierras agrícolas. Por lo general, los brezales secos europeos provienen del 
uso agrícola tradicional y dependen de tal uso. Por lo tanto, sería conveniente reconocer 
los brezales secos europeos como zonas admisibles y que la financiación correspondiente 
fuese posible a través del primer pilar de la PAC.  
 
Medidas agroambientales e inversiones no productivas 

Irlanda y el Reino Unido tienen programas agroambientales adaptados para los brezales y 
Bélgica (Valonia) ha financiado el restablecimiento de brezales a través de inversiones 
agroambientales y no productivas en el marco del programa regional de desarrollo rural. 

Un enfoque particularmente pertinente para los brezales es la aplicación de sistemas 
basados en los resultados, los cuales permiten centrarse en el logro de resultados positivos 
para la conservación de la biodiversidad y tener una mayor flexibilidad con respecto a las 

                                                 
36 Véase la publicación de Poux (2015) del EFNCP en http://www.efncp.org/policy/semi-natural-pastures-
meadows/. 

http://www.efncp.org/policy/semi-natural-pastures-meadows/
http://www.efncp.org/policy/semi-natural-pastures-meadows/
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decisiones de gestión adaptadas a cada lugar. En el recuadro que figura a continuación, se 
facilita un ejemplo para el hábitat 4030. 

Programa agroambiental en favor del aguilucho pálido (Irlanda) 

El Hen Harrier Project (proyecto en favor del aguilucho pálido) es un programa dirigido a 
nivel local y financiado por el programa de desarrollo rural 2014-2020 de Irlanda. El 
proyecto es un programa de conservación de ámbito local que establece relaciones 
estrechas con los agricultores para obtener beneficios sostenibles para la biodiversidad, los 
ecosistemas de tierras altas y una economía rural local dinámica. 

El Hen Harrier Project utiliza un nuevo enfoque «híbrido» de la agricultura para la 
conservación en el que los agricultores reciben un pago por el trabajo realizado y, aún más 
importante, por el logro de objetivos ambientales establecidos. Representa un enfoque 
práctico de la agricultura basado en los resultados en zonas de protección especial 
designadas para la protección del aguilucho pálido reproductor y que necesitan ser 
pastadas, pero no en exceso ni demasiado poco. 

A diferencia de los programas agroambientales tradicionales, las acciones no se consideran 
como un fin en sí mismas, sino que sirven principalmente para mejorar la capacidad de los 
agricultores para beneficiarse del pago por hábitat o por aguilucho pálido. 

Tipos de pago 

 Pago relativo al hábitat basado en puntos: este se paga por la calidad del hábitat 
alcanzada al final de cada temporada de reproducción.  

 Pago relativo al aguilucho pálido: este representa un reconocimiento del éxito local en 
términos de apoyo a la reproducción del aguilucho pálido.  

 Pago relativo a medidas de apoyo: esta es una inversión con el agricultor en medidas 
que mejoran la capacidad de los agricultores para beneficiarse de los otros dos pagos.  

Pago por resultados 
Todas las tierras admisibles recibirán una puntuación cada año sobre la base de una hoja 
de calificación fácil de usar. Las puntuaciones más altas reciben pagos más elevados. Esto 
incentiva a los agricultores a seguir gestionando sus tierras de tal manera que mejoren la 
condición del hábitat y su pago. 

Pago por acciones 
Un plan de explotación anual contendrá una lista de acciones (trabajos) propuestas por el 
agricultor con el objetivo de mejorar la gestión y el estado de conservación del lugar en 
beneficio del aguilucho pálido. 

Para más información, véase: http://www.henharrierproject.ie/. 

Asesoramiento y apoyo para agricultores 

A menudo, los brezales son tierras comunes en las que grupos de agricultores comparten 
derechos de pastoreo sin vallas. En Irlanda, estos grupos comunales no tienen estructuras 
oficiales de gobernanza y, debido a la situación poco rentable, muchos agricultores han 
dejado de mantener ganado pero continúan solicitando pagos directos. Como resultado, en 
la actualidad, la mayoría de los brezales comunales están sometidos a un pastoreo 
insuficiente y, a menudo, a una quema excesiva. El asesoramiento y el apoyo pueden 
ayudar a los grupos de agricultores a acceder a fondos y compartirlos, así como a organizar 

http://www.henharrierproject.ie/about.html
http://www.henharrierproject.ie/about.html
http://www.henharrierproject.ie/


 

112 

actividades de restablecimiento, a la vez que mejoran los servicios de los ecosistemas y la 
biodiversidad37.  

Ayudas en el marco de la PAC para añadir valor a los productos de las explotaciones 

Muchos agricultores en pastizales Natura 2000 y de alto valor natural tienen problemas 
para vender sus productos porque, a menudo, son productores pequeños en zonas 
remotas en las que hay pocos clientes que puedan pagar precios elevados. Por otro lado, 
algunos están bien situados para aprovechar la comercialización directa a ecoturistas y 
servicios turísticos, tales como hoteles y restaurantes. En algunas regiones, los agricultores 
han establecido exitosas conexiones de comercialización directa con supermercados. Las 
medidas de apoyo para los agricultores que desean añadir valor a sus productos incluyen 
ayuda para crear grupos de productores, desarrollar regímenes de calidad para los 
productos agrícolas y crear etiquetado y denominaciones de origen protegidas. 

Mejora del apoyo para la agricultura de alto valor natural y la prestación de servicios de 
los ecosistemas 

En Europa, grandes superficies de brezales y pastizales están abandonadas. La gestión 
sostenible de estos paisajes debería ser una prioridad de las acciones conjuntas. La 
revalorización de sus servicios (perdidos), tales como el suministro de agua potable, el 
secuestro de carbono o la prevención de incendios forestales podría revitalizar estas zonas, 
conservar la biodiversidad y contribuir a la economía local (Castro, 2013; Ritzema et al., 
2016; Siepel et al., 2013). Debe acordarse el pago de los servicios de los ecosistemas, un 
objetivo para el cual la política agrícola común puede desempeñar un papel fundamental 
(Kieboom et al., 2013).  

El desarrollo de nuevas colaboraciones y de un uso integrado del suelo debería ser posible 
a través de un uso concertado de los instrumentos de los ámbitos políticos sectoriales, 
tales como la agricultura, el medio ambiente y el desarrollo regional. Esto puede requerir 
una definición revisada de «superficie agrícola utilizada» y la posibilidad de usar fondos del 
«primer pilar» y del «segundo pilar» de la política agrícola común para apoyar este nuevo 
uso integrado del suelo. El segundo pilar ya se utiliza para pagar por beneficios 
ambientales, pero puede optimizarse revisando los criterios para la cofinanciación por 
parte del Estado miembro que debe abordar importantes cuestiones ambientales. Además, 
debe mejorarse la disponibilidad del primer pilar para pagar a los gestores de tierras por la 
provisión de bienes públicos de los ecosistemas y del paisaje, de acuerdo con su valor 
natural y cultural (Kieboom et al., 2013).  

Los agricultores deben participar de forma activa en la gestión y la planificación de las 
medidas de conservación de la naturaleza. Sin embargo, esto no ocurre por sí solo, sino 
que necesita un enfoque integrado para ser eficaz. Por consiguiente, la actividad comercial 
y la gestión deben considerar «todo el sistema de explotación» y comenzar con un enfoque 
a escala del paisaje para buscar sinergias y asociar los productos con los mercados y los 
clientes.  
 

                                                 
37 Véase, por ejemplo, el proyecto piloto SUAS (Sustainable Uplands Agri-environment Scheme) en 
http://www.wicklowuplands.ie/wicklow_mountain_views_28_suas-pilot-project/. 

http://www.wicklowuplands.ie/wicklow_mountain_views_28_suas-pilot-project/
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6.2.2 Proyectos LIFE 

Más de cien proyectos LIFE han desarrollado medidas para mejorar el estado de 
conservación del hábitat 4030, centradas en el restablecimiento, las medidas de 
conservación y la sensibilización, en veinte Estados miembros de la UE38. 

En Bélgica (Valonia), siete proyectos LIFE han ayudado a restablecer y gestionar 
adecuadamente una serie de brezales que habían sido utilizados por el ejército durante los 
últimos veinte años y los resultados son muy alentadores (Frankard, 2006, 2012 y 2016). 

En Eslovaquia, un proyecto LIFE ha restablecido dunas de arena y brezales secos en una 
superficie total de casi 500 ha en tres espacios Natura 2000 en el campo de entrenamiento 
militar de Zahorie (SKLIFE06 NAT/SK/000115). Las condiciones ecológicas mejoraron 
considerablemente en 200 ha adicionales de brezales secos.  

Se eliminaron pinos forestados en más de 285 ha, a fin de mejorar el desarrollo de la 
vegetación autóctona de las dunas de arena y los brezales secos. Se eliminó toda la 
biomasa leñosa del lugar para evitar el desarrollo de malas hierbas. En las parcelas más 
sensibles (por ejemplo, con una cubierta espesa de líquenes Cladonia), se utilizaron 
únicamente herramientas manuales para minimizar los daños a las comunidades vegetales. 
Además, se eliminaron robinias (Robinia pseudoacacia), una especie exótica invasora, en 
cinco hectáreas. 

Otra medida de restablecimiento, la extracción de turba, se aplicó en más de 170 ha. El 
propósito de esta medida fue facilitar el desarrollo de vegetación pionera natural de las 
dunas de arena en las zonas de arena desnuda abierta, lo cual, a su vez, mejora las 
condiciones para los invertebrados específicos de las arenas (por ejemplo, las hormigas 
león). Asimismo, creó franjas de protección contra incendios, ya que las grandes superficies 
de arena desnuda funcionan como una barrera eficaz para evitar la propagación de los 
incendios forestales. 

La participación del Ministerio de Defensa en la ejecución de un proyecto a gran escala de 
conservación de la naturaleza en terrenos militares fue el primer caso de este tipo en 
Eslovaquia y marca una innovación oportuna (Sedláková y Chytrý, 1999).  

Actualmente, Alemania está realizando un proyecto integrado LIFE (LIFE15 IPE/DE/007, 
paisajes arenosos atlánticos)39, que mejorará el estado de conservación de los hábitats y 
especies presentes en los suelos arenosos de la región biogeográfica atlántica e incluye los 
hábitats 4030 y 4010.  

En Dinamarca, se llevó a cabo un proyecto LIFE40 con el objetivo de restablecer algunas de 
las grandes superficies de brezales en el país. Se seleccionaron seis lugares de importancia 
comunitaria, que cubrían una superficie para el proyecto de 66 km2. Los resultados se 
publicaron junto con una guía de prácticas de gestión. 

6.2.3 Fondos estructurales 

En Bélgica, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y otros países, se han utilizado los fondos 
estructurales (sobre todo el FEDER) para el restablecimiento y la gestión de brezales. Los 
                                                 
38 Base de datos de proyectos LIFE, 11 de octubre de 2019, en 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm. 
39 https://www.sandlandschaften.de/en/index.html. 
40 https://eng.naturstyrelsen.dk/nature-protection/nature-projects/life-hedeprojektet/. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://www.sandlandschaften.de/en/index.html
https://eng.naturstyrelsen.dk/nature-protection/nature-projects/life-hedeprojektet/
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proyectos de cooperación territorial europea (Interreg) también han proporcionado fondos 
para la gestión de brezales en Hungría. 

 6.2.4 Otros enfoques e instrumentos de apoyo 

Muchos brezales son propiedad del Estado y son gestionados por él, por ejemplo, por el 
ejército. En Polonia, la conservación de los brezales es realizada voluntariamente por el 
ejército en los campos de entrenamiento militar (eliminación de árboles como parte del 
mantenimiento del área de entrenamiento) o por Bosques Forestales (Lasy Państwowe), 
que posee antiguos campos de entrenamiento militar (medidas de conservación como 
parte de la protección de la biodiversidad). Varios ejemplos de mantenimiento de brezales 
en instalaciones militares también pueden encontrarse en los proyectos LIFE41. 

Brezales de Dorset en instalaciones militares 

De las 6 500 ha de brezales de tierras bajas que quedaron en Dorset tras la destrucción de 
la mayoría de su extensión original debido a los cambios agrícolas y la urbanización, 
1 350 ha (el 20 %) son propiedad del Ministerio de Defensa y están distribuidas en cinco 
instalaciones militares. Estos lugares se utilizan para ejercicios de tiro, que queman 
extensiones de brezales, y ejercicios con tanques, que crean huellas profundas o 
extensiones de arena desnuda. Esto reproduce el uso tradicional, que creó y mantuvo el 
hábitat seminatural de brezales durante varios siglos. En el siglo XIX y antes, las carretas y 
el ganado marcaron caminos de arena en los brezales, mientras que las superficies se 
quemaban periódicamente para el pastoreo y el cultivo. Un proyecto LIFE realizado en el 
lugar (LIFE92/NAT/UK/0133) demostró que las fuerzas armadas, durante todos esos años, 
habían realizado una gestión recurrente de los brezales y creado hábitats de arena desnuda 
en sus instalaciones en Dorset, pero no de forma deliberada, sino solo como parte de sus 
actividades normales. Esta conclusión también fue respaldada por la literatura. 

 
La gestión de los lugares para la caza (por ejemplo, del lagópodo escocés) también puede 
contribuir al mantenimiento en buen estado de los iones de brezales.  

Algunas comunidades locales pueden invertir en el mantenimiento de los brezales como 
atracción turística local. 

En algunos casos, los apicultores realizan esfuerzos voluntarios (producción de miel de 
brezo). 

En el Reino Unido, la Lotería Nacional ha aportado fondos de sus «buenas causas» para 
proyectos de gestión y restablecimiento de brezales durante años, incluidas sus especies 
prioritarias. Un ejemplo reciente es el proyecto «Back from the Brink» 
(https://naturebftb.co.uk/). 
 

                                                 
41 Véase LIFE, Natura 2000 and the military. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_
en.pdf. 

https://naturebftb.co.uk/
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_en.pdf
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6.3 Principales lagunas y dificultades de financiación 

Parece haber recursos financieros limitados para promover la conservación de este hábitat 
y constituye un reto garantizar la continuidad de las medidas de gestión recurrente 
iniciadas por los proyectos LIFE una vez que estos finalizan (por ejemplo, en Bélgica). 

Asimismo, existen dificultades para financiar el mantenimiento y el restablecimiento de los 
brezales con fondos del PDR. El programa LIFE+ y, posiblemente, los fondos estructurales 
parecen ser la principal fuente de financiación para apoyar el restablecimiento de brezales 
valiosos, pero los recursos siguen siendo limitados. 

Este no es un buen historial de gasto de los pagos agroambientales relacionados con los 
espacios Natura 2000.  

Los sistemas de pago compensatorio para los terratenientes en los espacios Natura 2000, 
así como los incentivos (incluidos los incentivos fiscales), no están suficientemente 
desarrollados en la mayoría de los países europeos. 

En general, los fondos destinados al hábitat 4030, que históricamente se ha considerado 
como algo que debe recuperarse en muchas partes de Europa, por ejemplo, en Italia y 
España, son bastante escasos. Aún no se ha logrado una plena conciencia de la importancia 
del hábitat, y el ritmo acelerado de disminución sufrido recientemente en algunas zonas 
(por ejemplo, los brezales de tierras bajas del valle del Po) se subestima en gran medida. 
Incluso a escala local, una cuestión clave es unir las medidas de conservación del hábitat 
4030 y su financiación a políticas y presupuestos de los ámbitos agroforestales, de los que 
actualmente se excluyen. 
 

6.4 Conclusiones y recomendaciones 

 Es importante que las medidas necesarias para mejorar el estado de conservación de 
este tipo de hábitat se incluyan adecuadamente en el marco de acción prioritaria para 
financiar Natura 2000 y en los planes estratégicos de la PAC para el próximo período 
de financiación. 

 Podrían utilizarse regímenes de apoyo a la agricultura, incluidas las medidas 
agroambientales, para financiar la gestión de este hábitat y podrían adaptarse para 
permitir la cofinanciación de tipos de hábitats complejos, en los que diferentes etapas 
de sucesión pueden formar parte integrante del tipo de hábitat del anexo I (sin 
declarar parte del hábitat como no agrícola o no admisible para la financiación). 

 Debe garantizarse la financiación de acciones preparatorias, como los estudios, mapas 
y evaluaciones del hábitat, así como la financiación de un seguimiento continuo.  
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7. SEGUIMIENTO 
 

7.1 Métodos de seguimiento del hábitat 

Como ya se ha mencionado en la sección sobre la evaluación del estado de conservación, 
existen programas y protocolos de seguimiento del hábitat o se están desarrollando y 
perfeccionando actualmente en varios países de la UE. A diferencia de la evaluación del 
estado de conservación como parte de las obligaciones de información en virtud del 
artículo 17 de la Directiva sobre hábitats, no existen directrices normalizadas de la EU para 
el seguimiento. 

Recientemente, se han realizado una revisión y un análisis del seguimiento del hábitat de 
conformidad con los artículos 11 y 17 de la Directiva sobre hábitats en varios Estados 
miembros de la UE (Ellwanger et al., 2018). Algunos Estados miembros ya han establecido y 
aplicado un programa especial de seguimiento normalizado de conformidad con el 
artículo 11. Algunos han utilizado datos de programas de seguimiento existentes y muchos 
aún están desarrollando o aplicando sus programas de seguimiento o los están revisando.  

El análisis revela grandes diferencias en la calidad y la cantidad de los datos de seguimiento 
utilizados para la evaluación del estado de conservación de los tipos de hábitats. La 
mayoría de los Estados miembros realizan un seguimiento basado en muestras, incluidos 
estudios de campo, pero la recopilación de los datos, los tamaños de las muestras y el nivel 
de certeza estadística varían considerablemente.  

El análisis de Ellwanger et al. (2018) ha identificado algunas de las mejores prácticas 
aplicadas hasta la fecha que pueden considerarse como recomendaciones para el 
seguimiento del hábitat basado en muestras para el parámetro «estructura y funciones»:  

• tamaño de la muestra suficientemente grande para poder estimar cambios en la 
condición de un tipo de hábitat con suficiente certeza,  

• estratificación de las muestras en función de la proporción del área de los tipos de 
hábitat y de si están ubicados dentro o fuera de ZEC, 

• estudio de los tipos de hábitat en parcelas fijas de muestreo permanente, 
• estudio de cada parcela de muestreo en al menos un año de cada período de 

notificación, varias veces en caso de tipos de hábitats antropozoogénicos que 
respondan rápidamente a los cambios de uso del suelo o de las presiones, 

• examen de las especies vegetales típicas al menos mediante listas de especies 
cuantificadas de manera aproximada o estudios de la vegetación, 

• examen de las especies animales típicas de grupos conocidos de especies con una 
función indicadora conocida en la evaluación de los tipos de hábitats. 

Los métodos de teledetección solo se utilizan esporádicamente, además del uso de 
imágenes aéreas para la elaboración de mapas de los tipos de hábitats. Por un lado, es casi 
imposible reconocer los tipos de hábitats incluso con datos obtenidos vía satélite; por otro 
lado, hasta la fecha, los gestores de proyectos encargados carecen de acceso a los datos 
necesarios, capacidad de computación, herramientas de análisis normalizadas y 
conocimientos específicos. El rápido desarrollo en este ámbito podría dar lugar a nuevas 
aplicaciones posibles para realizar el seguimiento de los hábitats (por ejemplo, Corbane et 
al., 2015; Schmidt et al., 2017). 
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Cada Estado miembro define los criterios, indicadores y umbrales utilizados para la 
evaluación de los parámetros que definen el estado de conservación de cada hábitat (por 
ejemplo, estructura y funciones), el número de repeticiones (en un período de notificación) 
y el grado de cambios tolerables en los criterios e indicadores. Por consiguiente, es 
imposible combinar evaluaciones de las parcelas de muestra de distintos Estados 
miembros a escala biogeográfica o compararlas directamente. Como ya se ha mencionado 
en la sección sobre el estado de conservación (véase la sección 3.6 sobre 
recomendaciones), la armonización de los métodos y programas para el seguimiento del 
hábitat en todos los Estados miembros ofrecería muchas ventajas. Sin embargo, requeriría 
un gran esfuerzo de coordinación. 
 

7.2 Seguimiento de la eficacia del plan de acción y de las medidas de 
conservación 

Para evaluar la validez y la eficacia de las medidas de gestión, es necesario llevar a cabo 
una actividad seria de seguimiento del hábitat bajo supervisión científica, aplicando 
protocolos científicos normalizados. El seguimiento del hábitat debe proporcionar 
indicaciones claras de los resultados de la gestión (eficacia, ineficacia, daños). 

Algunos posibles indicadores para evaluar la eficacia de las medidas de gestión podrían ser 
los siguientes:  

- Superficie del hábitat en estado de conservación favorable. 
- Variación de la superficie cubierta por el hábitat, en general y en ubicaciones 

determinadas.  
- Aumento de las zonas gestionadas, aumento o mantenimiento del estado favorable 

en las zonas gestionadas, mejora del estado de las especies típicas, regresión de las 
especies no deseadas (especies arbóreas, especies nitrófilas, etc.). 

- Diversidad del hábitat: especies típicas, amenazadas o raras, presencia de especies 
problemáticas. 

- Composición florística. Diversidad de especies (presencia y estado de las especies 
típicas de plantas e invertebrados). Estructura vegetal, especies indicadoras (tanto 
positivas como negativas y de diferentes grupos de organismos, incluida la biota del 
suelo). 

- Parámetros clave de los procesos de sucesión (cubierta y altura de matorrales y 
árboles). 

- Superficie con una gestión adecuada. 
- Coste de las medidas y financiación.  

Asimismo, sería importante promover el seguimiento en relación con algunas cuestiones 
transnacionales, tales como la deposición de nitrógeno y el cambio climático en toda el 
área de distribución del hábitat. 

7.3 Revisión del plan de acción 

Parece conveniente revisar y ajustar el plan de acción cada doce años, para cubrir dos 
ciclos de notificación (en virtud del artículo 17 de la Directiva sobre hábitats), habida 
cuenta del lento tiempo de reacción de los hábitats a los cambios. 



 

118 

No obstante, la aplicación de las medidas podría revisarse periódicamente (por ejemplo, 
cada seis a diez años), a fin de revisar las actividades realizadas y los resultados intermedios 
y detectar posibles brechas, dificultades y limitaciones que deban resolverse.  
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Plan de acción para mantener y restablecer en un estado de conservación 
favorable el tipo de hábitat 4030 Brezales secos europeos  
 

ANEXO 
 
1. Definición del tipo de hábitat y problemas de interpretación 

1.1 Definición en distintos países 

En Chequia, este tipo de hábitat (brezales secos europeos) incluye tres formaciones 
divididas según su origen, temperatura y altitud (en el marco del sistema de clasificación 
nacional checo, definido en el catálogo de hábitats nacional del país):  

T8.1B Brezales secos de tierras bajas y colinas sin presencia de Juniperus communis: se 
trata de vegetación seminatural, que se desarrolla en suelos secos, ácidos y con bajo 
contenido de nutrientes en rodales inferiores y más cálidos. 

T8.2B Brezales secundarios submontanos y montanos sin presencia de Juniperus 
communis: ocurren en condiciones similares en altitudes medias y más altas. 

T8.3 Vegetación de Vaccinium de acantilados y taludes rocosos: es una vegetación natural 
o seminatural en condiciones similares a T8.2B, pero predominan las especies de 
Vaccinium. 

En Irlanda, hay seis comunidades de vegetación de brezales secos en la clasificación 
nacional provisional, todas relacionadas con la categoría 4030 Brezales secos del anexo I 
(Perrin et al., 2014): 

 DH1 se caracteriza por la presencia de Ulex gallii, suele ir acompañada de Erica 
cinerea o Calluna vulgaris; normalmente se encuentra en zonas costeras.  

 DH2 es un tipo regional del oeste de Galway y el oeste de Mayo y se caracteriza por 
la presencia de Erica erigena y Calluna vulgaris; si la Erica erigena está presente, 
pero la Calluna vulgaris es escasa o está ausente y la vegetación tiene un elemento 
que forma parte de la turba, referirse a PFLU4.  

 DH3 es la comunidad más común y puede considerarse como el tipo «estándar» de 
brezales secos. Suele predominar la Calluna vulgaris o, en ocasiones, la Erica 
cinerea, pero esta última especie no tiene que estar presente.  

 DH4 es similar a DH3 y, a menudo, ocurre en mosaico con este. Se diferencia por la 
presencia de Sphagnum capillifolium o Sphagnum subnitens cushions y es un poco 
más húmedo que otros brezales secos, pero, en general, se identifica fácilmente; si 
ocurren otras especies de Sphagnum spp., referirse a los brezales húmedos y las 
turberas de cobertura.  

 DH5 es una comunidad de brezales calcáreos caracterizada por una mezcla de 
especies de brezales y prados calcáreos; normalmente solo se registra en zonas de 
suelos calcáreos o rocosos con afloramientos, poco profundos y ricos en bases.  

 DH6 se caracteriza por la abundancia de Vaccinium myrtillus, generalmente con 
Calluna vulgaris en suelo rocoso. La Vaccinium myrtillus debe representar como 
mínimo el 20 % de la cubierta; si la cubierta de esta especie es inferior al 20 %, 
referirse a DH3. 
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En Polonia, se identifican tres subtipos (asociaciones) principales, de acuerdo con el 
sistema fitosociológico de sintaxones vegetales: 

- Brezales típicos = Pohlio-Callunetum; en toda Polonia, el subtipo más común. 
- Brezales de flores de retama = brezales con Genista germanica; Calluno-Genistetum, 

muy rara y amenazada, con una diversidad florística un poco mayor, solo en el oeste 
de Polonia (subatlántica), «forma rica en flores». 

- Brezales de guyaba = brezales con alfombras de Arctostaphyllos uva-ursi, 
Arctostaphylo-Callunetum, rara y amenazada, solo en el este y el centro de Polonia 
(subcontinental-subboreal). 

 
En Dinamarca, para reconocer una zona concreta como 4030, esta debe caracterizarse por 
una vegetación de arbustos enanos chamaephyte (Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, 
Vaccinium vitis-idea, Vaccinium myrtillus, Genista spp. y/o Cytisus scoparius). 
Normalmente, este tipo de hábitat requiere un sustrato arenoso en suelo ácido con poco 
contenido de nutrientes, y se desarrolla mejor en regiones con precipitaciones 
relativamente elevadas. Si el sustrato de una zona se deposita mediante procesos eólicos, 
entonces deben considerarse otros tipos de hábitat (2140, 2310 y 2320). Si la cubierta de 
árboles y arbustos de especies no invasoras supera el 50 %, entonces debe considerarse un 
tipo de bosque, salvo que la cobertura haya sido inferior al 50 % en 1994 (momento de 
entrada en vigor de la Directiva sobre hábitats en Dinamarca). Este tipo de hábitat no tiene 
subtipos en Dinamarca; sin embargo, el tipo de hábitat sustenta una biodiversidad muy 
diferente en función de la posición geográfica. Por lo general, los brezales 4030 son más 
cálidos y más secos en el este del país. 

En la cartografía práctica de este tipo de hábitat, a veces es difícil determinar si el sustrato 
arenoso se depositó mediante procesos eólicos y, de ser así, si la arena proviene de la costa 
(2140) o de depósitos aluviales (2310 o 2320). Este tipo de hábitat depende de la gestión 
(pastoreo, quema, etc.) y, en algunos períodos del ciclo de gestión, se acepta una 
disminución temporal de la cobertura de arbustos enanos; sin embargo, no siempre es fácil 
atribuir la baja cobertura a una causa exacta. 

Según Ojeda (2009a; véase también Gil-López et al., 2018), el hábitat de brezales secos en 
España (y Portugal) es una vegetación densa de arbustos enanos dominada por brezos 
(Calluna vulgaris y Erica spp.), tojos (Genista spp, Pterospartum tridentatum, Stauracanthus 
spp, Ulex spp) y jaras (Cistus spp y Halimium spp). Este hábitat es relativamente abundante 
en la parte oeste de la Península Ibérica (y el extremo noroeste de África), en zonas 
templadas eurosiberianas y mediterráneas de la Península. Se encuentra en suelos ácidos, 
arenosos (o areno-francosos), con bajo contenido de nutrientes a hasta 1 900 m sobre el 
nivel del mar, donde este hábitat es sustituido por brezales alpinos (hábitat 4060) u 
oromediterráneos (hábitat 4090). En suelos turbosos anegados, el hábitat de brezales 
secos europeos se ve sustituido por brezales húmedos atlánticos (hábitat 4020). 

Desde un punto de vista florístico, se definen por la abundante presencia de especies de 
brezos (Calluna vulgaris, Erica spp.) y tojos (Genista spp., Ulex spp.). Aunque la Calluna 
vulgaris es casi omnipresente, la Erica australis, E. umbellata y, en menor medida, la E. 
scoparia son las especies de brezos dominantes en los brezales secos mediterráneos. En 
cambio, en los brezales secos atlánticos, la E. cinerea se vuelve dominante, junto con la 
Daboecia cantabrica y la Vaccinium myrtillus, también de la familia Ericaceae. Esta marcada 
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variación florística (Gil-López et al., 2018) determina una distinción morfológica entre los 
brezales secos europeos atlánticos y mediterráneos en España. 

En el Reino Unido, los brezales secos europeos suelen ocurrir en suelos ácidos a 
circumneutrales con drenaje libre y, por lo general, con un bajo contenido de nutrientes. 
Los arbustos enanos ericáceos dominan la vegetación. El más común es el brezo Calluna 
vulgaris, que a menudo ocurre en combinación con tojos Ulex spp., mirtilos Vaccinium spp. 
o carrascinas (Erica cinerea), aunque otros arbustos enanos son importantes a escala local. 
Casi todos los brezales secos son seminaturales, derivados de los bosques a lo largo de una 
larga historia de pastoreo y quema. La mayoría de los brezales secos se gestionan como 
áreas de pastoreo intensivo de ganado o, en zonas de tierras altas, como páramos de 
tetraóninos. 

Los doce tipos de la clasificación nacional de la vegetación en Gran Bretaña cumplen la 
definición de este tipo de hábitat: 

 H1 Brezales de Calluna vulgaris – Festuca ovina 
 H2 Brezales de Calluna vulgaris – Ulex minor 
 H3 Brezales de Ulex minor – Agrostis curtisii 
 H4 Brezales de Ulex gallii – Agrostis curtisii 
 H7 Brezales de Calluna vulgaris – Scilla verna 
 H8 Brezales de Calluna vulgaris – Ulex gallii 
 H9 Brezales de Calluna vulgaris – Deschampsia flexuosa 
 H10 Brezales de Calluna vulgaris – Erica cinerea 
 H12 Brezales de Calluna vulgaris – Vaccinium myrtillus 
 H16 Brezales de Calluna vulgaris – Arctostaphylos uva-ursi 
 H18 Brezales de Vaccinium myrtillus – Deschampsia flexuosa 
 H21 Brezales de Calluna vulgaris – Vaccinium myrtillus – Sphagnum capillifolium 

No todas las formas de estas comunidades son brezales secos europeos. Por ejemplo, la 
vegetación de los brezales secos en turba profunda se considera como turbera, mientras 
que las formas alpinas de los últimos cinco tipos antes mencionados (presentes a grandes 
alturas y en latitudes septentrionales alrededor y por encima del supuesto límite arbóreo 
natural) están relacionados con el tipo 4060 Brezales alpinos y boreales del anexo I. La 
mayoría de las formas de brezales H1 Calluna – Festuca pertenecen a la categoría 
de brezales secos europeos, incluidos aquellos casos excepcionales de presencia de la 
subcomunidad de Carex arenaria (H1d) en sistemas de dunas continentales, como 
Breckland; pero esta subcomunidad suele encontrarse con mayor frecuencia en la costa, 
donde está relacionada con 2150 Dunas fijas descalcificadas atlánticas. Los rodales de 
brezales H7 Calluna – Scilla en landas cerca del mar son acordes con los brezales secos 
europeos, pero la mayoría de los ejemplos, junto con los rodales de brezales H8d Calluna – 
Ulex, subcomunidad de Scilla verna en acantilados, están relacionados con 1230 
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas. Los brezales secos varían en 
su flora y fauna según el clima y también se ven afectados por la altitud, el aspecto, las 
condiciones del suelo (especialmente el estado de las bases y el drenaje), la influencia 
marítima y la intensidad de pastoreo y quema. Hay una gradación de tipos meridionales a 
septentrionales de brezales secos y también hay formas occidentales (oceánicas) y 
orientales (más continentales). 
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1.2  Problemas de interpretación 

A continuación se describen algunos ejemplos de problemas y dificultades de 
interpretación en diferentes países de la UE. 

En Alemania, este tipo de hábitat es intermedio entre los brezales costeros influidos por la 
sal y el viento (hábitat costero 2150 y hábitats de dunas continentales 2310 y 2320) y los 
brezales subalpinos y alpinos (hábitat 4060). Solo incluye las facies secas a húmedas; los 
páramos con brezos de turbera (Erica tetralix), por ejemplo, Ericion tetralicis, (tipo de 
hábitat 4010) quedan excluidos. La delimitación y la asignación de los ejemplos de este tipo 
de hábitat sobre el terreno se basan principalmente en sus características fitosociológicas. 
Los brezales de Calluna de dunas continentales (2310 y 2320), en su mayoría, no difieren 
del hábitat 4030 desde el punto de vista florístico; por consiguiente, es necesario tomar 
una decisión para delimitar los hábitats de dunas continentales sobre la base de una capa 
mínima de sedimentación eólica (dunas continentales). Se pueden distinguir dos subtipos 
principales, los brezales dominados por Calluna, sobre todo de tierras bajas, en suelos 
arenosos, rara vez también en suelos francosos, y los brezales montañosos que suelen 
estar dominados por Vaccinium. Puede ser difícil asignar los rodales que presentan un alto 
grado de incursión de matorrales o crecimiento incontrolado de gramíneas. Como regla 
general, los ejemplos con menos del 75 % de matorrales o menos del 75 % de crecimiento 
incontrolado de gramíneas no deben asignarse a los brezales secos. No deben incluirse las 
facies lineales pequeñas en hábitats secundarios, como a lo largo de los caminos o en 
diques. Las incidencias pequeñas solo deben incluirse si su composición de especies puede 
asignarse fácilmente a este tipo de hábitat. Si en la capa arbustiva está presente un 
porcentaje importante de Juniperus communis, estos rodales pertenecen al tipo de hábitat 
5130.  

Los brezales de Calluna también son un hábitat importante para las comunidades de 
musgos y líquenes, que pueden ser un componente esencial de determinadas etapas de 
desarrollo, por ejemplo, Cladonion arbusculae o Polytrichetalia piliferae. 

Todas las zonas de brezales húmedos con Erica tetralix en que el porcentaje de Calluna en 
la cubierta de arbustos enanos sea inferior al 50 % deben considerarse como hábitat 4010 y 
pueden, como máximo, cubrir pequeñas superficies dentro del lugar. En el registro y la 
delimitación de este tipo de hábitat es particularmente importante que se tengan en 
cuenta todas las etapas de desarrollo de los brezales de Calluna (pioneros, en desarrollo, 
maduros y degenerativos). Muchas de las especies que viven en este tipo de hábitat están 
estrechamente relacionadas con etapas de desarrollo específicas, tienen sus condiciones 
óptimas en una etapa en particular o cambian entre las fases estructuradas de manera muy 
diferente. Para ello, de ser posible, el tipo de hábitat debe delimitarse de tal manera que se 
incluyan todas las etapas de desarrollo existentes42. 

En Hungría, no está completamente claro si los rodales de Calluna en bosques abiertos y en 
lugares muy secundarios (por ejemplo, graveras) pertenecen a este tipo. Asimismo, los 
rodales sin Calluna (pero con una composición de especies acidófilas) tienen una posición 
dudosa. Sin embargo, tales casos son muy poco frecuentes. 

La interpretación del hábitat 4030 a escala nacional en Italia (Biondi et al., 2010 y 2012) no 
se refiere únicamente a las comunidades de chamaephyte (arbustos bajos) (formaciones de 

                                                 
42 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4030.html. 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4030.html
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brezales sensu stricto: Calluno-Ulicetea), sino que también incluye a las comunidades de 
arbustos altos (formaciones de brezales sensu lato: Cytisetea scopario-striati, por ejemplo, 
Telinion monspessulano-linifoliae y Sarothamnion scoparii). Además, los límites de las 
formaciones de matorrales ricos en especies mediterráneas (por ejemplo, Erica arborea) no 
están claramente definidos (Angelini et al., 2016). 

Sin embargo, esta amplia interpretación se aplica en las regiones administrativas dentro de 
la región biogeográfica mediterránea o en zonas limítrofes; por ejemplo, en Liguria, donde 
comunidades distintas de la Calluno-Ulicetea, tales como Pruno-Rubion ulmifolii, Cytision 
sessilifolii, Sambuco-Salicion capreae y Corylo-Populion tremulae, se incluyeron en el 
hábitat 4030 (Mariotti, 2009). 

En la región biogeográfica continental, específicamente en Lombardía (Brusa et al., 2017a), 
se ha especificado que las comunidades de arbustos altos pueden incluirse en caso de que 
sean resultado de la evolución directa de las formaciones de brezales y sigan manteniendo 
especies típicas del hábitat 4030, además de la Molinia arundinacea (que suele ocurrir de 
forma extendida en estas etapas). 

En Polonia, hay un problema de clasificación de la forma húmeda de los brezales sin Erica 
tetralix (pero con dominio de Vaccinium uliginosum, Drosera rotundifolia, Pedicularis 
sylvatica, algunas Sphagnum, Calluna vulgaris). Estos brezales húmedos son muy poco 
comunes en el país, pero muy importantes para la biodiversidad, y deben interpretarse 
como hábitat Natura 2000; sin embargo, no queda claro si son 4010 o 4030. 

En el Reino Unido, la intergradación de los brezales secos y otros hábitats puede ser 
problemática. Estos incluyen a) otros hábitats con gran cobertura de arbustos enanos, 
especialmente 4010 Brezales húmedos, 7130 Turberas de cobertura y 4060 Brezales 
alpinos y boreales, b) bosques y matorrales en desarrollo, incluidos 91C0 Bosques de 
Caledonia y 5130 Formaciones de Juniperus, y c), en menor medida, hábitats relacionados 
con menor cobertura de brezales de arbustos enanos, tales como los prados ácidos y 
calcófilos, incluidos 6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, y, 
raras veces, 6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 
(Festuco-Brometalia). 

La mayoría de los problemas de interpretación en España y Portugal se derivan de la 
insistencia en considerar distintos tipos de hábitats dentro del hábitat 4030, basándose 
principalmente en variaciones florísticas, en ocasiones sutiles, ya sean biogeográficas o 
causadas por el hombre. En ese sentido, los brezales secos de las zonas eurosiberiana y 
mediterránea de la Península Ibérica a menudo se consideran como hábitats distintos. Pero 
incluso dentro de los brezales mediterráneos, los de la parte oeste de la Península se 
diferencian de aquellos en la zona próxima al Estrecho de Gibraltar debido a 
consideraciones biogeográficas (por ejemplo, Loidi et al., 2019). Aunque todos estos 
brezales pueden, sin duda, diferenciarse desde un punto de vista florístico, los de la zona el 
Estrecho de Gibraltar, al ser particularmente ricos en especies endémicas (Gil-López et al., 
2018), son similares en términos fisonómicos y deben considerarse como un solo tipo de 
hábitat con algunas variaciones morfológicas determinadas por la composición florística (la 
que distingue a los brezales secos atlánticos de los mediterráneos es más visible) (Gil-López 
et al., 2018). 
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2. Metodologías para la evaluación del estado de conservación en algunos 
Estados miembros 

Los Estados miembros han desarrollado metodologías para evaluar el estado de 
conservación de los tipos de hábitat y especies de interés comunitario o están en proceso 
de desarrollar o mejorar tales métodos (véase también el capítulo 6 sobre «Seguimiento»). 
Estos métodos suelen definir criterios y valores límite para los parámetros clave (área de 
distribución, superficie, estructura y función, etc.) que indican si el tipo de hábitat tiene un 
estado de conservación favorable (ECF).  

Algunos Estados miembros aplican los siguientes sistemas: 

En Bélgica, un proyecto integrado en LIFE (LIFE BNIP – Belgian Nature Integrated Project - 
20014-2020) se encarga de las definiciones metodológicas para la evaluación de la 
estructura y las funciones, que son los parámetros más desfavorables identificados para el 
hábitat, y desarrolla una metodología para el seguimiento del estado de conservación de 
los hábitats, así como un sistema de recopilación de datos para los informes del artículo 17. 
Uno de los objetivos es definir una metodología sencilla pero sólida para detectar 
(tendencias de) modificaciones con el uso de parámetros abióticos y bióticos: integridad de 
la estructura del hábitat (cubierta de suelo desnudo y ericoides, presencia de las diferentes 
fases de crecimiento de Calluna vulgaris); integridad de la composición de especies 
(número de especies típicas, proporción de especies de la serie); indicadores de tendencias 
negativas (cubierta de árboles y arbustos, gramíneas y helechos, presencia de especies 
exóticas, indicadores de eutrofización, alteración del suelo). Actualmente, esta 
metodología se encuentra en fase de prueba. 

El seguimiento se basará en parcelas de seguimiento semipermanentes —reproducibles 
por suposición pero localizadas solo mediante GPS— (entre 100 y 250 parcelas, 
dependiendo del tamaño de los hábitats en Valonia —debe elegirse otra metodología para 
los hábitats muy poco comunes), y la observación de las parcelas se repetirá cada seis años.  

También se hace un seguimiento de las parcelas de muestreo en las zonas restauradas de 
brezales secos. Se establecen para documentar el desarrollo a largo plazo de estas zonas 
restauradas (inicialmente se controlan en intervalos de uno o dos años, tras la 
estabilización de la ecología en un ciclo de seguimiento de cinco años). 

En Chequia, los hábitats de brezales se controlan cada seis años. Los datos se evaluarán en 
análisis de variables múltiples y estarán disponibles para el público en el almacén de datos 
de la Agencia para la Conservación de la Naturaleza de Chequia (NCA CR). Las parcelas del 
hábitat correspondiente siempre se seleccionan un año antes del estudio aéreo. Deben 
realizarse verificaciones de campo previas en todas las parcelas. Se seleccionan aquellas 
que sean representativas del hábitat determinado para evitar la selección aleatoria. Se 
tienen en cuenta los siguientes criterios: homogeneidad del hábitat determinado, 
accesibilidad y facilidad razonables para identificar la parcela, variabilidad del hábitat desde 
el punto de vista fitosociológico y geográfico, condición y estabilidad del hábitat (selección 
prioritaria de las parcelas dentro de zonas de protección especial y LIC), nivel de 
degradación (selección prioritaria de las parcelas no degradadas) y eliminación de los 
efectos de borde. Se seleccionan como máximo 50 parcelas para cada hábitat en diferentes 
altitudes en todo el país. Los hábitats raros o menos comunes no siempre llegan a 50 
parcelas. 
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En Dinamarca, la evaluación del estado de conservación del hábitat 4030 se basa en 
análisis de la vegetación de 1 370 parcelas determinadas (137 estaciones de 10 parcelas 
cada una). Hay métodos disponibles para cartografiar y hacer un seguimiento de los tipos 
de hábitats terrestres, así como para determinar el valor de conservación o cada zona 
cartografiada, sobre la base de indicadores estructurales y de la vegetación. Los resultados 
de las actividades de seguimiento también están disponibles. 

La cartografía de los 44 tipos de hábitats presentes en el país incluye el registro de factores 
tanto bióticos como abióticos utilizando un protocolo específico (un protocolo para 34 
tipos de hábitats con vegetación abierta y otro para 10 tipos de hábitats forestales43). Para 
cada zona cartografiada de cada tipo se hábitat se calculan valores de índice de entre 0 y 1. 
El cálculo se basa en 1) especies vegetales presentes y 2) condiciones estructurales. Los dos 
valores de índice se ponderan en un único valor de referencia que describe el estado de 
conservación de cada zona cartografiada44. De este modo, el método cuantifica, para cada 
tipo de hábitat, las fracciones (superficies) que están en buenas o excelentes condiciones y 
cuáles están en condiciones medias o malas. Estos conocimientos son importantes cuando 
se evalúa el estado de conservación a escala nacional. Se ha desarrollado un modelo de 
múltiples criterios para llevar a cabo la evaluación del estado de conservación45. 

En España, se ha preparado recientemente una metodología basada en la puntuación de 
una serie de variables funcionales y de diversidad vegetal para evaluar el estado de 
conservación de este tipo de hábitat. Estas variables son: 1) abundancia de especies 
perennes, 2) riqueza de especies perennes, 3) abundancia de especies clave (endémicas o 
estrechamente asociadas con el hábitat), 4) indicios de perturbación antropogénica, 5) pH 
del suelo, 6) abundancia de regeneración posterior a un incendio y 7) daño por defoliación. 
Los expertos recomiendan el uso de una cantidad adecuada de parcelas permanentes de 
10 m x 10 m (tanto dentro como fuera de los espacios Natura 2000), en las que se 
registrarán anualmente las variables funcionales y de diversidad vegetal. 

Italia. Aún no se ha adoptado un sistema de seguimiento nacional común y normalizado. El 
manual para el seguimiento de hábitats de Lombardía proporciona normas genéricas para 
todos los hábitats y normas detalladas para el hábitat 4030 (Brusa et al., 2017). Se 
proponen dos tipos de estrategias de seguimiento: 
1) Método avanzado (para expertos que realizan estudios de la vegetación): requiere 
seleccionar, organizar y recopilar datos en parcelas con vegetación (relevés 
fitosociológicos). Después se calculan varios indicadores a partir de los datos de campo (% 
total de cubierta vegetal de Calluna y otras especies típicas; número y frecuencia de 
especies chamaephyte y especies típicas; presencia de especies amenazadas y protegidas; 
indicadores del grado de forestación, de presencia de especies nitrófilas y de eutrofización, 
y de invasión de plantas exóticas). 
2) Método simplificado (para operadores con un conocimiento básico del hábitat): enfoque 
rápido y eficaz que recoge pocas variables fáciles de medir (por ejemplo, abundancia o 

                                                 
43http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pd
f (tipos de cubierta de vegetación abierta) y 
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN04_KortlaegningSkov_220516.pdf. 
44 La metodología exacta para calcular estos valores se ha publicado en un informe «Beregning af 
naturtilstand ved brug af simple indikatorer», disponible aquí: http://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf. 
45 http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf. 

http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pdf
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pdf
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN04_KortlaegningSkov_220516.pdf
http://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf
https://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
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cubierta vegetal de Calluna, presencia de especies de Genista, grado de forestación, 
presencia de especies arbóreas invasoras). 

En Rumanía, las metodologías, los parámetros específicos y los valores umbrales para 
evaluar el estado de conservación se establecieron entre 2011 y 2015 como parte del 
proyecto «Seguimiento del estado de conservación de las especies y los hábitats en 
Rumanía con arreglo al artículo 17 de la Directiva sobre hábitats»46. En el marco de este 
proyecto se establecieron la cantidad mínima (quince relevés de vegetación) y el período 
óptimo de los relevés de vegetación Braun-Blanquet para el hábitat 4030. Los relevés 
suelen realizarse en 200 m2, pero pueden utilizarse otras dimensiones o formas en función 
de la situación del lugar. Para el seguimiento del hábitat 4030 se recomienda realizar al 
menos quince relevés en espacios Natura 2000 cada seis años. Los datos de campo se 
almacenan en el Sistema Nacional de Información para el Seguimiento de Especies y 
Hábitats de Interés Comunitario (SIMSHAB)47. 

En Eslovaquia, los parámetros y sus valores umbrales para evaluar el ECF se desarrollaron y 
publicaron en 2005 (Polák y Saxa, 2005; Šefferová et al., 2015). Hay cinco criterios 
principales para evaluar el estado de conservación favorable de un tipo de hábitat: 
estructura horizontal, estructura vertical, superficie, amenazas en el lugar y área de 
distribución. Para cada parámetro, se proporcionan valores umbrales que indican si un tipo 
de hábitat se encuentra en un estado de conservación favorable para ese criterio específico 
a escala de lugar. 

1. La estructura horizontal consiste en una serie de taxones característicos e 
indicadores basada en el catálogo de hábitats de Eslovaquia [Stanová y Valachovič 
(eds.), 2002]. Hay cuatro categorías del estado de un hábitat. Cuando el número de 
taxones característicos e indicadores es elevado, el estado del hábitat es favorable 
(categoría A = excelente, B = bueno). Cuando el número de taxones característicos e 
indicadores es bajo, el estado del hábitat es desfavorable (categoría C = perturbado, 
D = desfavorable). 

2. La estructura vegetal representa el porcentaje de cobertura de cuatro capas E0-E3 
(capa musgosa, herbácea, arbustiva y arbórea). Para cada hábitat se determinaron 
valores límite del porcentaje de cubierta de las capas E0-E3 (A y B = estado favorable, 
C y D = estado desfavorable). 

3. Superficie: para cada hábitat se determinaron valores límite de superficie (A y B = 
estado favorable, C y D = estado desfavorable).  

4. Amenazas del lugar: el criterio incluye la presencia de taxones expansivos y taxones 
exóticos neófitos en el lugar. La abundancia de taxones expansivos y la cantidad y 
abundancia de taxones neófitos en el lugar son cruciales para la evaluación de los 
hábitats. 

5. El área de distribución se define por dos criterios: cambios en el número y la 
distribución de las localidades del hábitat y cambios en la superficie de las mismas. 

En Polonia, se ha publicado una metodología para el seguimiento del hábitat 4030 
(Pawlaczyk, 2012) que incluye indicadores de estructura y función: *cubierta de Calluna o 
Calluna y Arctostaphyllos (positivo), cubierta de gramíneas (negativo), *cubierta arbórea 
(negativo), *especies exóticas (negativo), especies expansivas autóctonas (negativo), 

                                                 
46 http://www.ibiol.ro/posmediu/index.htm. 
47 www.simshab.ro.  

http://www.ibiol.ro/posmediu/index.htm
http://www.simshab.ro/
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presencia de varias edades de especies clave (positivo), estado de especies importantes 
para la biodiversidad (positivo). El valor de cada indicador se calcula, registra y evalúa en la 
etapa FV-U1-U2-XX. La puntuación de estructura y función es una estimación experta, pero 
no debe ser superior a las puntuaciones de los indicadores «*». 

En Escocia e Inglaterra (Reino Unido), las evaluaciones del área de distribución y la 
superficie se basan en combinaciones de conocimientos existentes derivados de estudios 
sobre el terreno y datos de teledetección. Se reconoce que etas evaluaciones se basan en 
las mejores estimaciones. Pueden ocurrir cambios en estas evaluaciones como resultado de 
la obtención de mejores conocimientos, y las evaluaciones de los cambios reales se basan 
en conocimientos incompletos de las pérdidas y ganancias derivadas del programa de 
seguimiento de la condición de los espacios (Site Condition Monitoring —SCM, véase a 
continuación) y otra información adquirida de manera oportunista. Estimaciones más 
precisas del área de distribución y la extensión del hábitat requieren mapas más precisos y 
exactos de los hábitats, ya que zonas importantes, por ejemplo, especialmente en las 
tierras altas, donde está ubicada la mayor parte del hábitat 4030, aún no están incluidas en 
los mapas o están cartografiadas de manera inadecuada, con escalas y una clasificación 
apropiadas. Se ha desarrollado un método para la correcta elaboración de mapas que 
utiliza la interpretación de fotografías aéreas infrarrojas estéreo a color (Scobie, 2018), 
pero solo se aplica en una pequeña fracción de la superficie pertinente. Una mejor 
cartografía es un requisito para determinar los cambios del hábitat y para desarrollar un 
sistema de muestreo sólido capaz de evaluar de forma adecuada la estructura y la función 
del hábitat.  

El programa de seguimiento de la condición de los espacios en Escocia, que utiliza normas 
comunes aplicables en todo el Reino Unido (Common Standards Monitoring, CSM) para el 
seguimiento de los brezales secos y otros hábitats en ZEC y SSSI, ha estado en marcha 
desde 1999. La metodología actual para los brezales secos se revisó en 2009. El CSM 
proporciona atributos normalizados y metas para la extensión de las características, la 
composición y estructura vegetales y la estructura física. El SCM suele implicar un muestreo 
aleatorio, sistemático o específico, en ocasiones combinado con la interpretación de 
imágenes aéreas o teledetección. 

Las evaluaciones de la estructura y la función se basan en el Site Condition Monitoring 
(SCM), el programa de Scottish Natural Heritage para aplicar el Common Standards 
Monitoring (CSM). 

En Irlanda, a través del estudio nacional de hábitats de tierras altas (Perrin et al., 2014), se 
examinaron especies típicas como un conjunto a escala de los puntos de seguimiento en 
los lugares estudiados. En cada punto de seguimiento se necesitó un mínimo de dos 
especies indicadoras juntas con una cobertura superior o igual al 50 % para los brezales 
silíceos y de entre el 50 % y el 75 % para los brezales calcáreos. Durante el NLPS, se 
necesitó un mínimo de siete especies indicadoras. Dado que ambos eran estudios de 
referencia, no se evaluaron las tendencias del conjunto ni de las especies individuales. 

Las evaluaciones de perspectivas se basan en los cambios en las evaluaciones del área de 
distribución, de la superficie y de la estructura y la función antes descritas, junto con 
información sobre zonas de hábitat en que se prevé que una gestión asegurada mejore las 
condiciones. 
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Las evaluaciones de presiones y amenazas se derivan de los datos de SCM y conocimientos 
más amplios de otras repercusiones. 

En Alemania, ya en 2007, se desarrollaron sistemas de evaluación específicos, en 
colaboración con expertos en hábitats, para cada tipo de hábitat, centrados especialmente 
en el parámetro de la estructura y las funciones, pero que también proporcionan 
información sobre las amenazas y presiones. Estos sistemas de evaluación se utilizan para 
llevar a cabo el seguimiento con arreglo al artículo 11, así como a escala local y de lugar 
para evaluar el grado de conservación. Los principales parámetros utilizados son: 1. 
integridad de las estructuras típicas del hábitat (completitud de las fases de desarrollo y 
porcentaje de parches abiertos de suelo arenoso); 2. integridad del inventario de especies 
típicas (hasta ahora, únicamente sobre la base de las especies vegetales para los brezales 
de Calluna); y 3. amenazas importantes. Estas últimas incluyen como indicadores para los 
brezales de Calluna el porcentaje de especies indicadoras negativas (especies neófitas, 
ruderales o nitrófilas), el porcentaje de pisoteo visible directo, el porcentaje de arbustos o 
árboles, forestación, el porcentaje de predominio o invasión de gramíneas en los brezales, 
pero también permiten comunicar repercusiones negativas adicionales. 

Tanto en la región biogeográfica atlántica como en la continental, se realiza un seguimiento 
de un conjunto de 63 muestras de cada una en cada período de notificación de seis años. 

Para todos los hábitats, los sistemas de evaluación se revisaron en 2010 y nuevamente en 
2017, con un control de calidad detallado después de los informes de 2013, y fueron 
adaptados y actualizados por expertos científicos y acordados con los Estados federales 
alemanes. Están disponibles en línea e incluyen amplias listas de especies vegetales típicas 
(65 especies), de musgos (8 especies) y líquenes típicos (20 especies) 
(https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html; BfN y BLAK, 
2017). Estas listas incluyen especies que solo están presentes en algunos subtipos y que no 
están distribuidas de manera uniforme en toda la distribución geográfica del hábitat. Por 
consiguiente, los Estados federales pueden utilizar modificaciones regionales en sus 
evaluaciones. 

Además, actualmente, Alemania está realizando un proyecto integrado LIFE (LIFE15 
IPE/DE/007, paisajes arenosos atlánticos, 
https://www.sandlandschaften.de/en/index.html), que mejorará el estado de conservación 
de los hábitats y especies presentes en los suelos arenosos de la región biogeográfica 
atlántica e incluye los hábitats 4030 y 4010.  
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