Visita en O Valadouro a las zonas de las acciones demostrativas de conservación en los
montes de Vilacampa y Santo
Tomé

la comunidad de montes, recorrió el trazado de cierre que se va a construir y marcó los puntos donde
se establecerán los vallados. En la visita también
revisaron los puntos de instalación de los paneles
informativos del proyecto.

[03/07/2020]
El pasado mes de julio, personal técnico del proyecto LIFE in Common Land visitó O Valadouro con
el fin de analizar las zonas candidatas para llevar a
cabo las acciones demostrativas de conservación
en los Montes Vecinales de Mano Común de Vilacampa y Santo Tomé de Recaré.
En Vilacampa, los miembros de la USC, UDC y Diputación de Lugo que están impulsando este proyecto
europeo en la ZEC Serra do Xistral, visitaron el terreno de actuación junto a los representantes de la
comunidad de montes de Vilacampa. Los acompañó también el herpetólogo de la Asociación Gallega de Custodia del Territorio, Martiño Cabana,
que dará apoyo para adecuar los bebederos para
favorecer la conservación de los anfibios. Esta entidad medioambiental colabora con LIFE in Common Land desde el inicio del proyecto.

Ya está disponible el boletín
Nº5 Montes Vecinales en Mano
Común. Gestión Comunitaria de
la RN2000
[27/07/2020]

En Santo Tomé de Recaré, el equipo LIFE in Common Land, acompañado de los representantes de

En el nuevo número se presentan las Comunidades
de Montes y su particular figura de propiedad y la
ZEC Serra do Xistral, resaltando la importancia que
cobra la gestión en común de la tierra como herramienta de conservación del paisaje tradicional y su
diversidad, en la situación actual de la España Vaciada. Se destacan también las oportunidades de
vivir en un espacio Natura 2000.

Las turberas y brezales de la
serra do Xistral producen valiosos bienes y servicios en la Red
Natura 2000
[27/07/2020]
Las actividades agroganaderas tradicionales de la
ZEC Serra do Xistral presentan una función importante en la conservación de la biodiversidad. La ganadería extensiva y el manejo tradicional de los caballos salvajes contribuyen a mantener los brezales y turberas, hábitats prioritarios de conservación
para la Unión Europea.

Las turberas cumplen un papel importante en la mitigación del cambio climático por su capacidad de fijar carbono
La relación establecida entre la ganadería extensiva y la conservación de estos ecosistemas constituye un modelo de aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales.
Consulta el dosier de Producción Sostenible de

bienes y servicios en la Red Natura 2000 para
saber más sobre la Serra do Xistral como productora de los mismos.

LIFE in Common Land instala
11 paneles explicativos sobre
la conservación de la naturaleza en el Xistral
[06/08/2020]
El equipo técnico del proyecto Life In Common
Land instaló en Serra do Xistral once paneles explicativos sobre la importancia de estos hábitats
naturales protegidos de la Red Natura y con información de este proyecto europeo de conservación
de la naturaleza y desarrollo rural que impulsa la
Deputación de Lugo junto con las universidades de
Santiago y A Coruña. Los carteles recogen información sobre las acciones de conservación, la importancia del mantenimiento de las actividades agroganaderas tradicionales y el papel fundamental de
las comunidades de montes para lo bueno estado
de conservación de estos hábitats.
Los paneles se colocaron en zonas de paso transitadas y cruces de caminos con vistas panorámicas
a esta sierra de la provincia de Lugo. En concreto,

se situaron en los montes manLos paneles explican como la conservación de las turcomunados que gestionan las
asociaciones vecinales y comu- beras reporta enormes beneficios a la sociedad por su
neros que participan activa- gran capacidad de almacenamiento de CO2 para la
mente en este proyecto y que
lucha contra el cambio climático
son: A Balsa, Silán e Tenente e
Xistral, en el ayuntamiento de
Muras; Boimente, en Viveiro; Laxa Moura, en Xove;
Miñotos, en Ourol; Montouto, en Abadín; e Santo
Tomé de Recaré, Vilacampa, Cadramón e Frexulfe,
en O Valadouro.

Life In Common Land se reúne
con FSC y Global Nature para
analizar sinergias con el proyecto LIFE Food& Biodiversity
[10/08/2020]

El equipo del Life In Common Land se reunió con
Marcos Estévez de FSC España y con Beatriz Oliver de Fundación Global Nature con el fin de
conocer el proyecto LIFE Food&Biodiversity de

Los carteles muestran a los visitantes de este espacio natural las singularidades de cada uno de estos montes comunales, además de explicar la fauna
y flora protegida y los tres ejes en los que se basa
el proyecto Life In Common Land. Su finalidad es
sensibilizar sobre la importancia de preservar las
grandes masas del Xistral de turberas altas activas,
turberas de cobertor y brezales húmedos atlánticos, en riesgo de desaparición en Europa y de gran
valor ecológico para la biodiversidad del Noroeste
peninsular.
Cada cartel incluye un mapa de situación en el
monte vecinal dentro de la ZEC Serra del Xistral e
indica puntos de interés paisajístico y el patrimonio
natural y cultural de la zona. También explican el
papel fundamental que juegan las comunidades de
montes en el mantenimiento del buen estado de
conservación de estos hábitats y la importancia del
mantenimiento de las actividades agroganaderas
tradicionales, como la ganadería extensiva de ganado vacuno y lo manejo y cuidado de los caballos
salvajes nos montes, fundamentales para la preservación de estos ecosistemas.

inclusión de criterios de biodiversidad en las explotaciones agroalimentarias. En este encuentro
estudiaron la utilidad de las etiquetas de biodiversidad para mejorar la comercialización de los productos agroganaderos del Xistral que se cultivan
en este espacio natural protegido por la Red Natura
2000.
Food & Biodiversity busca aumentar el valor de los
productos agrícolas que fomenten la conservación
de la naturaleza. Para conseguirlo, está desarrollando una herramienta con indicadores de medición y evaluación de la biodiversidad en los campos de cultivo que permita al productor obtener sellos y certificaciones ecológicas que informen a los
consumidores de su origen, calidad e impacto social y medioambiental.

En esta reunión se analizó la posibilidad de establecer sinergias entre ambos proyectos europeos.
Con la aplicación de estos sellos ecológicos de
contribución a la biodiversidad, la actividad ganadera y las producciones sostenibles de esta sierra
de la provincia de Lugo dispondría de un sistema
para mejorar la comercialización de los productos,
y a la vez, dar visibilidad a las buenas prácticas medio ambientales que se están desarrollando en el
Xistral para conservar este espacio natural de gran
valor ecológico. Los equipos de ambos proyectos
volverán a reunirse para avanzar en el establecimiento de colaboraciones futuras.

Este análisis nos permitirá conocer la salud de estos ecosistemas, una vez finalizadas las acciones
del proyecto. Cuanto mejor sea su estado, mayor
será el beneficio que obtendrán los 11 Montes Vecinales en Mano Común participantes en el proyecto.

¿Quieres saber cómo identificamos el estado de salud de los
hábitats de gran valor ecológico de la serra do xistral?
[18/08/2020]
En LIFE in Common Land realizamos un seguimiento sobre el estado de conservación de los hábitats de alto valor de conservación presentes en la
Serra do Xistral. Cada año completamos un informe
sobre el estado de 3 hábitats concretos: 4020*
(brezales húmedos), 7110* (turberas altas) y 7130*
(turberas de cobertor) en base a los mapas de hábitats elaborados.

Conoce como están distribuidos los hábitats de LIFE in
Common Land
[21/09/2020]
¿Sabías que en Life in Common Land se ha generado una cartografía de hábitats protegidos, que se
actualiza de manera periódica, que cubre 11.500
hectáreas de la Serra do Xistral?
Estos mapas de hábitats se
elaboran a partir de fotointerpretación, en base a ortoimágenes aéreas e imágenes de
satélite, y también con el
apoyo de datos obtenidos mediante vuelos de dron y visitas
a campo. Gracias a esta información tenemos una visión
global de la cobertura vegetal
de la Serra do Xistral, y de
cómo se distribuyen estos hábitats de gran valor ecológico.

Completadas varias acciones
de conservación demostrativas
en los montes de Vilacampa,
Cadramón y Frexulfe
[28/09/2020]
En el mes de septiembre se realizaron trabajos de
desbroce selectivo en las comunidades de montes
vecinales de Vilacampa, Cadramón y Frexulfe en el
ayuntamiento de O Valadouro para mejorar el estado de conservación del mosaico de turberas y
brezales húmedos en aquellas zonas de la Serra do
Xistral con excesiva cobertura de tojo y favorecer
así la recuperación de estos hábitats de gran valor
ecológico.
El mes de septiembre, al estar el suelo más seco en
el Xistral, es el momento óptimo para realizar las
tareas en las que se precisa usar maquinaria. El
desbroce mecanizado para la eliminación de la cobertura de tojo, seguida del manejo ganadero tradicional contribuye la recuperación y al buen estado de conservación de estos hábitats protegidos
por la Red Natura 2000 en la provincia de Lugo.
Antes de iniciar los trabajos de control de las especies arbustivas, el equipo técnico de Life In Common Land visitó el monte con los comuneros

y el encargado de obra para comprobar que las
condiciones eran las apropiadas para la acción, y
marcar las zonas de desbroces y los accesos para la
maquinaria, con el fin de evitar impactos negativos
en el entorno.
Durante la visita al área de Frexulfe, los técnicos
del proyecto supervisaron la actuación e indicaron
a los operarios de la empresa adjudicataria las pautas para conseguir un mejor estado de conservación de las turberas y brezales húmedos. En Cadramón, se visitó las dos áreas desbrozadas recientemente para comprobar la ejecución final de los trabajos.
Después de los trabajos de desbroce, el mantenimiento en un estado favorable de conservación depende del mantenimiento de un número suficiente
de caballos salvajes en estos montes, ya que controlan el tojo de forma efectiva, favoreciendo el
buen desarrollo de los brezales húmedos, comunidades que tienen una gran capacidad de almacenar
CO2 y combatir el cambio climático.

Técnicos de Life In Common
Land realizan seguimientos de
las acciones demostrativas de
conservación de los hábitats
[28/09/2020]

Los muestreos se hicieron en parcelas de seguimiento
que permiten estudiar la evolución de la estructura y
composición de la vegetación tras los desbroces

A lo largo de este verano, técnicos de la UDC del equipo
de Life in Common Land llevaron a cabo medidas para el
seguimiento de las acciones demostrativas de conservación que se completaron el año pasado.

Estas acciones, en los montes de Vilacampa, Santo
Tomé de Recaré y Frexulfe, consistieron en desbroces selectivos en zonas de brezales húmedos. Esta
actuación, combinada con la acción de los caballos
salvajes de la Sierra del Xistral, favorece la mejora
del estado de conservación de estos hábitats prioritarios.

Mediante este seguimiento se pretende conocer la
respuesta de la comunidad de brezal húmedo a las
acciones de conservación puestas en práctica por
el proyecto Life In Common Land en este espacio
natural de la provincia de Lugo.
Los trabajos de seguimiento contaron con la colaboración de los comuneros, voluntarios y también
de alumnos del Máster interuniversitario en biodiversidad terrestre de la UDC que realizaron su periodo de prácticas colaborando con este proyecto.

