
 SALIDA DE PRÁCTICAS. 

Asignatura:  Avaliación de Impacto Ambiental 

BRAÑA DO ARROIO, RIBEIRA DO LOURO 

El día 2 de diciembre a las 15,00 horas salimos desde la facultad de 
Biología los alumnos de la asignatura de Avaliación de Impacto Ambiental, 
para poder ver ínsito la Braña do Arroio, acompañados por nuestro 
profesor Alberto Luís Velando Rodríguez. 
Con el objetivo de analizar la historia de la Braña, describir los 
componentes valiosos, identificar los impactos y si es posible realizar un 
plan de acción para garantizar su viabilidad. 
 
Braña do Arroio  Cabecera de la Braña, separada por autopista 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos la visita por la cabecera de la Braña, donde se podía 

comprobar el impacto ambiental 

originado por la industrialización 

tan próxima a este entorno 

natural tan valioso. Las latas 

plásticos y agua contaminada 

discurrían por un regato para 

atravesando la Autopista 



desembocara directamente en la Braña. 

Muestras de contaminación 

 

 

Terminada de inventariar los destrozos de contaminación de la cabecera, 

nos desplazamos en bus para situarnos en la entrada norte de la Braña, y 

poder desplazarnos para poder comprobar la GENISTA ANCISTROCARPA, 

en peligro de Extinción y que solamente se puede observar en esta braña 

y en Parque de Doñana, desde este entorno pudimos observar, tocar, 

pisar. Brezales higrófilos atlánticos meridionales. Brezales atlánticos y 

mediterráneos. Praderas húmedas oligótrofas, y Comunidades 

primocolonizadoras de suelos turbosos oligótrofos. 

imágenes de nuestra presencia en el norte de la Braña 

 

 

 

Desde este entorno donde nos encontramos, nuestros pies pisaban sobre 

la lamina de agua que mantiene la Braña, y nuestro profesor en el corro 



de alumnos observando el suelo, nos mostraba el piso de musgo sobre el 

que se forma la Braña, que sería irrecuperable en el caso de seguir en el 

proceso que nos mostro al terminarla visita en clase, con la evolución de la 

Braña desde el año 2003 al 2014 

Todos quedamos sorprendidos de poder tocar la Genista y con el tacto, la 

vista y el olfato disfrutar de una planta tan difícil de cultivar fuera de su 

entorno natural. 

Manos tocando una Genista y Flor de la planta 

 

Los pinos y otras plantas invasoras invaden año tras año a la Braña, el 

profesor nos muestra hasta donde están llegando todas estas fuerzas que 

terminarán por reducirla a la nada. 

Imágenes indicando la invasión y en el entorno de la misma 

 

La Braña do Arroio, se encuentra en este momento en una situación de 

impactos que de no tomar medidas drásticas para su corservación, 

terminara por perder un valor ecológico único en Galicia y España, las 

plantas que se desarrollan en la turbera, Fallopia Japonica, Conyza, 

Cyperus eragrostis, Paspalum pasapalodes, Phytolacca americana, 

Cordeira selloana, pero sobre todo el anfivio Emys orbicularis, la pérdida 



del hábitat, la conectividad de las mismas poblaciones y la contaminación 

harán que esta tortuga que seguramente durante miles de años a 

sobrevivido a todos los cambios climáticos, en el siglo XXI consigamos 

acabar con él. 

Cuando nos desplazamos al sur de la Braña, pudimos comprobar el hábitat 

de esta tortuga así, como todas las plantas invasoras que se reproducen 

en el límite de la Braña. 

Imágenes de nuestra visita al sur de la Braña 

 

 

 

 

Una vez termina la visita y de regreso a la Facultad, en el laboratorio, 

realizamos un resumen de la visita y nuestras reflexiones y opiniones de 

como deberíamos poner en marcha acciones que nos permitieses salvar 

este enclave ecológico donde por el momento vive, el Emys orbicularis, la 



Gasterosteus aculeates, la rana Hyla arbórea, la nutria Lutra lutra y el Anas 

creacca. 

 

 

Salvemos al EMYS 

 

Alumno de: Avaliación de Impacto Ambiental 

Alejandro Otero Davila 

 

 

 


