
Este es un tipo de hábitat
propio de las regiones oceáni-
cas del oeste y norte de Europa
extremadamente raro en la Pe-
nínsula, donde tan solo se pre-
senta en sentido estricto en al-
gunas sierras oceánicas de la
provincia de Lugo (Sierra de
Xistral) así como en enclaves
muy localizados de la Cordillera
Cantábrica.

En comarcas muy lluvio-
sas, especialmente en clima
fresco o frío, las formaciones
de Sphagnum ocupan amplias
extensiones, independiente-
mente de que se mantenga un
nivel hídrico elevado de manera
permanente. Es el caso de las
extensas comarcas turbosas
de las Islas Británicas. En nues-
tro territorio, la instalación de
turberas sin que exista cone-
xión con un nivel hídrico que las
alimente o que al menos las

mantenga, sólo se da en las co-
marcas más lluviosas del país y
a cierta altitud. En los enclaves
galaico-cantábricos citados es
posible encontrar este tipo de
hábitat en zonas de cumbres y
collados de montaña. Las tur-
beras de cobertura en sentido
estricto no suelen sufrir abom-
bamiento (son turberas bajas).
No obstante, en las comarcas
donde se presentan suelen
aparecer en mosaico con turbe-
ras altas, turberas de transición
y con otros medios acuáticos,
arroyos, pequeños medios la-
custres, etc.

Las turberas de cobertura
en España son bastante homo-
géneas florísticamente. Su as-
pecto es el de un tapiz herbá-
ceo1 dominado por ciperáceas
y gramíneas, con especies como
Carex durieui, Eriophorum an-
gustifolium, Molinia caerulea,

71 TURBERAS ÁCIDAS DE ESFAGNOS

7130 Turberas de cobertura (* para las turberas activas)

Turberas ácidas sin abombamientos (turberas bajas) pro-
pias de regiones muy lluviosas (hiperoceánicas), que se
desarrollan en topografías llanas o zonas de suave pen-
diente, siempre en condiciones de escaso drenaje superfi-
cial, sin conexión directa con el agua del subsuelo.
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Avenella flexuosa, etc. Los es-
fagnos se sitúan en un estrato
inferior, siendo menos promi-
nentes que en las turberas al-
tas, con especies como Sphag-
num auriculatum, S. compac-
tum, S. cuspidatum, S. papillo-
sum, etc. Suelen llevar también
elementos leñosos como Erica
mackaiana, E. tetralix o Calluna
vulgaris, y otras herbáceas como
Gentiana pneumonanthe, Po-

tentilla erecta, Serratula tincto-
rea, Drosera rotundifolia, etc.

La fauna es muy similar a
la indicada en 7110 destacando
la lagartija de turbera (Lacerta
vivipara).
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Lagartija de turbera (Lacerta vivipara)
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