
  



Nuevo encuentro con expertos 

internacionales para dar a 

conocer el LIFE in Common 

Land 

[05/07/2021] 

LIFE in Common Land reunió un nuevo grupo de 

trabajo internacional con expertos de 5 países y 15 

prestigiosas entidades europeas para conocer el 

proyecto. Durante todo el encuentro, los diferentes 

participantes se mostraron muy interesados en el 

trabajo que se está desarrollando en A Serra do 

Xistral. 

 

La segunda sesión de este grupo de trabajo 

internacional se centró en el seguimiento del te-

rreno que se está desarrollando en A Serra do 

Xistral con sensores remotos. También se explicó a 

los asistentes el sistema de pagos por conservación 

planteado en el proyecto, que está impulsado por 

la Diputación de Lugo en colaboración con las 

universidades de Santiago de Compostela y A 

Coruña.  

Esta jornada virtual contó con la participación de 

James Moran, de Galway Mayo Institute of 

Technology, que compartió con los asistentes su 

experiencia en varios proyectos llevados a cabo en 

Irlanda, en los que también se han implementado 

pagos por conservar la biodiversidad. 

 

 

Intercambio de experiencias 

con LIFE Oreka Mendian vasco 
[14/07/2021] 

El equipo LICL se reunió el pasado mes de mayo 

con el proyecto LIFE Oreka Mendian -de 

conservación de hábitats pascícolas en la montaña 

vasca- para intercambiar experiencias. El 

encuentro sirvió para compartir métodos de tra-

bajo, ya que se trata de dos proyectos relacionados 

con la gestión de ecosistemas de montaña con te-

rrenos comunales en los que hay ganado extensivo. 

Se pusieron en común dudas e intereses entre 

proyectos, la tipología de la propiedad, el trato con 

los propietarios, formas de gestión y aprobación 

legal. También intercambiaron posturas sobre las 

cargas ganaderas, las acciones demostrativas de 

conservación y seguimiento, el sistema de pagos 

por conservar y su integración en los Planes 

Estratégicos de la PAC, etc.  

Esta reunión resultó muy interesante y productiva 

para todos los participantes. Una toma de contacto 

entre ambos equipos, que ya están programando 

futuros encuentros. También se pretenden realizar 

reuniones presenciales para conocer sobre el 

terreno, las acciones que ambos proyectos están 

desarrollando. 

 

 



LIFE in Common Land muestra 

la Exposición Itinerante del 

proyecto en la Casa de la 

Cultura del Concello de O 

Valadouro  

[26/07/2021] 

Entre el 28 de julio y el 13 de agosto, en horario de 

10:00h a 20:00h, se pudo visitar la Exposición 

Itinerante del proyecto LIFE in Common Land en la 

Casa de la Cultura del Concello de O Valadouro. 

 

 

Esta exposición consta de 13 paneles que permiten 

al visitante conocer la biodiversidad de la ZEC Serra 

do Xistral, y entender la importancia de las turbe-

ras y brezales húmedos y del mantenimiento de las 

actividades tradicionales para su conservación. 

Asimismo, pretende dar visibilidad a la figura de 

los Montes Vecinales en Mano Común y a los 

servicios ecosistémicos que la Serra do Xistral 

aporta a la sociedad. Todo esto, acompañado del 

resumen de las acciones que se están 

desarrollando en el proyecto LIFE in Common 

Land. 

 
 

LIFE in Common Land participa 

en el Congreso final del 

proyecto internacional LIFE 

Ricotí  

[03/08/2021] 

A finales del pasado mes de julio LIFE in Common 

Land participó en el Congreso Final del Proyect 

LIFE Ricotí. Laura Lagos presentó el proyecto en la 

sesión sobre “Restauración del hábitat y Custodia 

del Territorio: Herramientas para la conservación”. 

La exposición se centró en la importancia de las 

actividades tradicionales (ganadería extensiva y 

caballos salvajes) explicando cómo trabajamos 

desde LICL para integrar la conservación de la 

biodiversidad en la gestión agroganadera de los 

montes vecinales en mano común. 

 



En la jornada participaron más de 40 personas, 

integrantes de entidades de conservación, 

responsables de proyectos LIFE e investigadores, 

que se mostraron muy interesados en las 

actuaciones que se están llevando a cabo. 

 

LIFE in Common Land impulsa 

una actuación para restaurar 7 

hectáreas de turbera de 

cobertor en el xistral  

[11/08/2021] 

El proyecto LIFE in Common Land impulsa una 

actuación para restaurar 7 hectáreas de turbera de 

cobertor en la Serra do Xistral. Una iniciativa que 

fue consensuada con la comunidad vecinal de 

montes de A Balsa, en el ayuntamiento de Muras, y 

que pretende recuperar una zona que fue 

degradada con la plantación de masas arboladas a 

mediados del siglo XX. 

 

En el marco del proyecto se contruyó un trineo para 

poder realizar la saca de madera sin impactar en 

este hábitat tan sensible y de interés prioritario en 

la Unión Europea. “Se trata de un hábitat muy 

frágil, por lo que no está permitido el paso con 

maquinaria pesada. La zona de actuación se sitúa 

en el fondo de un valle muy inaccesible y con 

mucha pendiente”, explica César Blanco, ingeniero 

de montes por la USC y técnico del proyecto LIFE.  

Después de meses trabajando en el diseño y 

planificación de la actuación, se decidió realizar 

una tala manual, llevar a cabo el arrastre y acumu-

lación mediante tracción animal con caballos en 

colaboración con la Asociación Portuguesa de Trac-

ción Animal (APTRAN) y realizando la saca desde 

la pista más próxima. Un tractor tirará de un cable 

que arrastrará un trineo diseñado exclusivamente 

para esta acción. Este trineo es de acero y cuenta 

con 4 metros de largo y 1,8 de largo. 

LIFE in Common Land es un proyecto que surge con 

el propósito de mejorar y trabajar en las amenazas 

que afectan a los hábitats del Xistral, como son las 

alteraciones en la composición del paisaje, la 

degradación de los hábitats por la actividad 

humana o el cambio climático.  

La Diputación de Lugo, que lidera este programa 

que cuenta con fondos europeos y en el que 

colaboran las universidades de Santiago (USC) y de 

A Coruña (UDC), trata de conservar y gestionar los 

hábitats que forman parte de la Sierra del Xistral y 

construir espacios de colaboración orientados al 

desarrollo medioambiental y socioeconómico de la 

zona montañosa norte de la provincia. 

LIFE in Common Land muestra 

la Exposición Itinerante del 

proyecto en la Oficina de 

Turismo de Xove  

[23/08/2021] 

Entre el 24 y el 31 de agosto, en horario de 11:00h 

a 14:00h, la Exposición Itinerante del proyecto LIFE 

“Se trata de un hábitat muy frágil, por lo 

que no está permitido el paso con ma-

quinaria pesada. La zona de actuación 

se sitúa en el fondo de un valle muy 

inaccesible y con mucha pendiente”. 



in Common Land ha estado abierta al público en la 

Oficina de Turismo del Concello de Xove. 

 

 

LIFE in Common Land comienza 

los trabajos de restauración de 

turberas mediante la 

eliminación de pinares  

[02/09/2021] 

La Serra do Xistral contó con una gran plantación 

de pino rojo (Pinus sylvestris) en la superficie de 

las turberas. Para proteger estas plantaciones se 

cavaron, con fuerza humana y azadas, inmensos 

cortafuegos cuya huella aún se aprecia en las 

lomas del Xistral. Esta acción se llevó a cabo hace 

unos 60 años y, las superficies plantadas, fueron 

acotadas al pastoreo y las gentes del lugar tuvieron 

que retirar sus animales. 

Hoy en día estos pinares diversifican el paisaje de 

la Sierra, proporcionan su hábitat a ciertas especies 

animales, e incluso sirven de refugio al ganado y a 

los caballos ante los fuertes vientos. Así mismo, la 

presencia de pinares en las turberas causa un dete-

rioro en el hábitat y puede influir en la diversidad 

florística y en la presencia de especies de interés, e 

incluso puede afectar a su capacidad de capturar 

carbono almacenándolo en la turba. 

 

LIFE in Common Land está llevando a cabo 

actuaciones de conservación en algunas zonas de 

la Sierra para eliminar estos pinares con el objeto 

de restaurar las condiciones de las turberas. Se 

trata de actuaciones demostrativas que más que 

extenderse a toda la superficie de turbera con 

cobertura de pinares (unas 200 hectáreas) se llevan 

a cabo en lugares concretos. Hasta ahora se ha 

comenzado a actuar en 13 hectáreas. Estas 

actuaciones se realizan siempre consensuadas con 

las Comunidades de Montes. 

Tanto las turberas como los brezales húmedos son 

muy sensibles y los trabajos que se realicen sobre 

ellas deben diseñarse de forma que no se dañe la 

vegetación ni el suelo. Así, generalmente no es 

posible realizar la saca mediante tractores 



forestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forestales que circulen por el área de trabajo. Por 

ello, y con ayuda de consultoras forestales con las 

que trabajamos, diseñamos distintos tipos de 

trabajos demostrativos para abordar la corta y 

retirada de estos pinares. 

En el Monte Vecinal en Mano Común (MVMC) de 

Tenente se ha llevado a cabo un apeo con 

motosierra y, posteriormente, la retirada de los 

árboles enteros, arrastrados con un cable 

traccionado por un tractor desde la pista.  

 

 

 

 

 

En el MVMC de A Balsa, la Asociación Portuguesa 

de Tracción Animal en colaboración con la empresa 

SETEGA han realizado una corta manual y, a 

posteriori, han transladado los árboles enteros en 

unos trineos, diseñados expresamente para este 

trabajo, que suben a la pista tirados de un cable 

que tracciona un tractor. 

Estas actuaciones son posibles gracias a las Comu-

nidades de Montes, ya que sin la implicación de los 

propietarios y gestores no sería posible avanzar en 

la recuperación de estos espacios tan valiosos y 

prioritarios a conservar desde la Unión Europea. 

 

LIFE in Common Land muestra 

la Exposición Itinerante del 

proyecto en el Concello de 

Abadín  

[08/09/2021] 

Entre el 08 y el 24 de septiembre, en horario de 

9:00h a 14:30h, se ha podido visitar la Exposición 

Itinerante del proyecto LIFE in Common Land en el 

salón de actos del Concello de Abadín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLETÍN Nº7 DEL PROYECTO 

LIFE IN COMMON LAND 
[08/09/2021] 

Ya está disponible el boletín Nº7 LIFE IN COMMON 

LAND en el apartado de difusión de la página web, 

que trata sobre el estado de conservación de las 

turberas y brezales húmedos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El documento destaca la importancia de las labores 

de seguimiento del estado de conservación de 

turberas y brezales húmedos, hábitats prioritarios 

de conservación para la Unión Europea, en el 

espacio de la Red Natura 2000 ZEC Serra do Xistral. 

 

 

 

 

 

El boletín recoge, además, una serie de indicadores 

de calidad de los hábitats, diseñados en el marco 

del proyecto LIFE in Common Land, que permiten 

conocer la situación en la que se encuentran los 

ecosistemas, y detectar qué zonas están 

degradadas y cómo poder mejorarlas. 

Contiene también un apartado específico en el que 

se presentan las campañas anuales de seguimiento 

y un último punto dedicado a los pagos por resul-

tados de conservación que tendrán lugar al 

finalizar el proyecto, valoración económica que 

contribuirá a mantener una gestión sostenible del 

territorio. 

 

 

 

  

https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/Boletin_07.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/Boletin_07.pdf


  

 

 

 


