LIFE IN COMMON LAND INICIÓ
EL PASADO VERANO LOS
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN
DE TURBERAS MEDIANTE LA
ELIMINACIÓN DE PINARES
[02/09/2021]

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 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.

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
deterioro 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.

En el Monte Vecinal en Mano Común (MVMC) de
Tenente se llevó a cabo un apeo con motosierra y,
posteriormente, el retirado 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 realizaron una corta y, a posteriori,
trasladaron los árboles enteros en unos trineos, diseñados expresamente para este trabajo, que
subían a la pista tirados de un cable que traccionaba un tractor.

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.

Estas actuaciones son posibles gracias a las
Comunidades 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 la Exposición
Itinerante del proyecto LIFE in Common Land
estuvo abierta al público en el salón de actos del
Concello de Abadín.

BOLETÍN Nº7 DEL PROYECTO
LIFE IN COMMON LAND
[30/09/2021]
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.
La exposición consta de 13 paneles que permiten
al visitante conocer la biodiversidad de la ZEC
Serra do Xistral, y entender la importancia de las
turberas 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

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
resultados de conservación que tendrán lugar al
finalizar el proyecto, valoración económica que
contribuirá a mantener una gestión sostenible del
territorio.

LA EXPOSICIÓN ITINERANTE
DEL LIFE IN COMMON LAND
LLEGA A LA CASA DAS INSUAS,
EN RÁBADE
[07/10/2021]
Durante el mes de octubre la exposición itinerante
del Life in Common Land se pudo visitar en el
ayuntamiento de Rábade. La Casa das Insuas acojió
los 13 paneles informativos sobre el proyecto de
conservación de la biodiversidad que la Diputación
de Lugo impulsa en la sierra del Xistral de la mano
de las universidades de Santiago y A Coruña.

MIEMBROS DEL PROYECTO
LIFE IN COMMON LAND
CONOCEN EL PROYECTO LIFE
CLIMARK
[01/10/2021]
Miembros del proyecto LIFE in Common Land se
reunen con representantes del interesante
proyecto LIFE Climark para establecer redes entre
ambas iniciativas. Además de intercambiar
información, los técnicos de LIFE Climark
presentaron su innovador sistema de mercado de
Créditos Climáticos. Desde LIFE in Common Land
se han repasado las actuaciones demostrativas de
conservación que están desarrollando en el
proyecto LIFE y el esquema de pagos por resultados de conservación.

Esta Zona de Especial Conservación (ZEC) situada
en las montañas del norte de la provincia de Lugo
se caracteriza por un manto de turberas y brezales
húmedos. El proyecto pretende dar visibilidad a la
figura de los Montes Vecinales en Mano Común y a
los servicios ecosistémicos que la zona aporta a la
sociedad, así como la importancia de mantener las
actividades tradicionales su conservación. En la
muestra también se pueden conocer, al detalle, las
acciones que se están desarrollando en el Life in
Common Land.
La Casa das Insuas es un centro de recursos que
está gestionado por y para aquellos que tengan
inquietudes por la conservación del medio natural,
la agroecología, la soberanía alimentaria, los
oficios tradicionales y todas aquellas actividades

basadas en el aprovechamiento y disfrute
respetuoso y sostenible de nuestra naturaleza.

FINALIZAN LAS PRIMERAS
ACTUACIONES
DE
CONSERVACIÓN EN EL MONTE
TENIENTE E XISTRAL DE
MURAS
[28/10/2021]
El pasado mes de octubre, el proyecto LIFE in
Common Land realizó las primeras actuaciones
para mejorar el estado de conservación de los
hábitats en el Monte Vecinal en Mano Común de
Teniente e Xistral (Muras).

COLABORACIONES CON LIFE
EUROPEAN NETWORKS FOR
PRIVATE LAND CONSERVATION
(ENPLC)
[04/11/2021]
Técnicos del programa LIFE in Common Land
mantuvieron un encuentro con representantes del
proyecto LIFE European Networks for Private Land
Conservation. En el encuentro se dieron a conocer
ambas iniciativas y las acciones que se están
desarrollando, así como de las nuevas
oportunidades de financiación para proteger la
biodiversidad, cobrando protagonismo los sistemas de pagos por conservación.

Los trabajos, que comenzaron en agosto,
consistieron principalmente en la retirada de pinos
para mejorar turberas y un desbroce de una zona
con elevada cobertura de tojo con el fin de mejorar
el brezal húmedo. En el caso de los pinos, la saca
se realizó mediante arrastre con cable tirado por un
tractor desde la pista.
Una actuación sobre 16 hectáreas llevada a cabo
con éxito por la empresa de ingeniería H2O.
Los resultados de conservación perseguidos en el
proyecto LIFE in Common Land se centran en
lograr un Buen Estado de Conservación de los
hábitats prioritarios de turberas y brezales
húmedos en la Zona Especial de Conservación
Serra do Xistral.

ENCUENTROS

Y

Este encuentro ha sentado las bases para futuras
colaboraciones e intercambios de experiencias,
como la participación de expertos del programa
lucense en un grupo de trabajo sobre agricultura y
biodiversidad, en el que se hablará sobre sistemas
de pagos por resultados de conservación.

LA ESCUELA POLITÉCNICA DE
LUGO
MUESTRA
LA
EXPOSICIÓN ITINERANTE DEL
LIFE IN COMMON LAND
[16/11/2021]
La exposición itinerante del proyecto LIFE in
Common Land estuvo abierta al público durante
los meses de noviembre y diciembre en el Pabellón
III de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería
del Campus de Lugo.

MÁS DE 40 REPRESENTANTES
DE
GRUPOS
CONSERVACIONISTAS
Y
COMUNIDADES DE MONTES
CONOCEN EN EL XISTRAL LOS
AVANCES DEL PROGRAMA LIFE

En O Viveiró, el punto de partida de la visita, el
Diputado de Participación Ciudadana, Roberto
García Pernas, dio la bienvenida al grupo y puso en
valor esta iniciativa que se desarrolla en una Zona
de Especial Conservación (ZEC) situada dentro de
la Reserva de la Biosfera Terras del Miño y que es
rica en turberas y brezales húmedos.
El grupo se detuvo en la comunidad de montes de
Montouto (Abadín) para una explicación general
del proyecto con sus distintas fases y subió
caminando a la Balsa (Muras) por la Cruz de Pedra.
Los técnicos explicaron en detalle la restauración
de una turbera de cobertor mediante la eliminación
de pinar con tala manual, arrastre y reunión con
tracción animal y saca con trineo y cable desde
pista. Finalmente, en la zona de Tenente y Xistral
(Muras) la comitiva conoció algunas de las acciones
demostrativas de mejora que se están
desarrollando en este monte.
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.

[30/11/2021]
La Diputación de Lugo organizó en noviembre una
visita a la Serra do Xistral para dar a conocer los
avances del programa de conservación y
aprovechamiento de la riqueza ambiental LIFE in
Common Land que impulsa la institución en este
territorio con fondos europeos. Un total de 41 representantes de grupos conservacionistas y comunidades de montes recorrieron buena parte del territorio que forma parte del proyecto.

La Diputación de Lugo, que lidera este programa
que cuenta con fondos europeos y en el que
colaboran las universidades de Santiago de
Compostela (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.

LOS DRONES VUELVEN A
SOBREVOLAR EL XISTRAL
PARA
COMPROBAR
LOS
AVANCES DEL LIFE

LIFE IN COMMON LAND HACE
BALANCE DE LOS AVANCES
COSECHADOS EN EL XISTRAL

[17/12/2021]

El equipo del proyecto LIFE in Common Land,
coordinado por la Diputación de Lugo con la
participación de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC) y la Universidad de Coruña
(UDC), para mejorar el estado de conservación de
las turberas y brezales húmedos del Xistral, hace
balance sobre los avances cosechados hasta la
fecha.

Los drones volvieron a alzar el vuelo en A Serra do
Xistral. Con el objetivo de hacer seguimiento de las
acciones demostrativas de conservación que se han
ejecutado durante los últimos años en las
diferentes Comunidades de Montes Vecinales en
Mano Común participantes en el Life in Common
Land, tuvo lugar la tercera acción con estos
vehículos aéreos no tripulados (RPAS).
Los vuelos tuvieron lugar durante los meses de
octubre y noviembre y su objetico es la recopilación de imágenes multiespectrales para tener
series temporales con las que poder comprobar
cómo están afectando las acciones de restauración
a los hábitats en los que se desarrollan.
Tras volar alrededor de 150 ha, técnicos del
proyecto trabajarán en el tratamiento y análisis de
dichas imágenes, en combinación con imágenes
satelitales (SENTINEL) y utilizando índices de
vegetación como el NDVI (Índice de Vegetación de
Diferencia Normalizada), para sacar conclusiones
acerca de la evolución del estado de conservación
de los hábitats de brezales húmedos y turberas a
restaurar en la Zona Especial de Conservación
Serra do Xistral.

[23/12/2021]

“En áreas con un estado de conservación
desfavorable, el LIFE está desarrollando
una serie de acciones demostrativas
para la conservación, mejora y restauración”
A finales de este 2021 ya son 8 los Montes Vecinales en Mano Común que cuentan con su proyecto
de ordenación aprobado, lo que supone alrededor
de 5.000 hectáreas gestionadas en base al modelo
de gestión desarrollado en LIFE (se trata de los
montes de A Balsa, Frexulfe, Laxa Moura,
Vilacampa, Tenente e Xistral, Cadramón, Silán y
Miñoto). Se espera que en los próximos meses se
aprueben 2 proyectos más, sumando 1.300
hectáreas.

En áreas con un estado de conservación
desfavorable, el proyecto LIFE está desarrollando
una serie de acciones demostrativas para la conservación, mejora y restauración de los hábitats de
turbera y brezal húmedo en el Xistral que, seguidas
de una gestión ganadera orientada a la
conservación, permitirá revertir la dinámica
negativa y alcanzar un buen estado de
conservación.

▌

Mejora de la gestión ganadera a través de
cierres y mejora de pistas. En los MVMC de
Boimente, Santo Tomé de Recaré y Vilacampa,
se han instalado dos cierres ganaderos y
arreglado una pista para facilitar una gestión
ganadera que ayude a conservar los hábitats
objeto del proyecto. Además, mediante el
arreglo de pistas, se consigue disminuir los
impactos hidrológicos que son causados por
este tipo de infraestructuras.

▌

En el MVMC de Vilacampa se ha cercado
temporalmente una turbera alta muy
erosionada por el pisoteo de los animales con
el objetivo de permitir su recuperación.

▌

También se realizan cortas para eliminar especies alóctonas (pinos y eucaliptos) que generan
una serie de problemas en estos delicados
ecosistemas, como la afectación al ciclo de
nutrientes y al ciclo hidrológico o el aporte de
materia orgánica que hace que las especies
formadores de turba desaparezcan. Hasta la
fecha se han llevado a cabo 4 actuaciones de
este tipo en un total de alrededor de 35
hectáreas.

La Serra do Xistral posee el principal núcleo de turberas de cobertor activas de la Península Ibérica,
acompañado de turberas altas activas y grandes
extensiones de brezales húmedos atlánticos. Unos
hábitats amenazados en Europa, que son
prioritarios para la Unión Europea porque
provisionan numerosos servicios ecosistémicos a la
sociedad, destacando su papel como reservorio de
carbono, conformando una pieza clave en la lucha
contra el cambio climático.
Las CMVMC, junto con técnicos del proyecto LICL,
diseñaron una serie de acciones entre las que se
pueden destacar:
▌

Desbroces orientados a la regeneración del
brezal húmedo y a controlar el crecimiento del
tojo en casos en los que ya no es posible
mediante la presencia de caballos salvajes.
Hasta la fecha se han realizado un total de 9
desbroces abarcando en torno a 55 hectáreas.
De los desbroces realizados en 2021, destaca
el desbroce manual llevado a cabo en el MVMC
de Santo Tomé de Recaré en el que, debido a
la pendiente y pedregosidad del terreno, los
operarios utilizaron motosierras para crear un
sistema de pasillos que permite a las manadas
de caballos acceder al brezal.

APROBADOS LOS PROYECTOS
DE ORDENACIÓN DE A BALSA Y
MIÑOTOS
[24/12/2021]
La Consellería de Medio Rural aprueba los
Proyectos de Ordenación de las Comunidades de
Montes de A Balsa y Miñotos, redactados,
asesorados y financiados en el marco del Proyecto
LIFE in Common Land. Con la aprobación de estos
dos documentos, ya son 8 las comunidades que
cuentan con este instrumento necesario para la
gestión del territorio.
La aprobación de estos documentos supone un
gran acontecimiento para el proyecto, porque facilitarán la gestión del monte a los comuneros, contribuyendo al mantenimiento y conservación de los
hábitats prioritarios para Europa como los brezales
húmedos y las turberas altas y de cobertor.

Estos Proyectos de Ordenación integran el Modelo
de Gestión basado en Resultados de Conservación
de los hábitats en sintonía con la producción
sostenible, que podéis consultar en el siguiente
enlace:
https://www.lifeincommonland.eu/documentacion
-tecnica
La aprobación de estos proyectos supone alrededor
de 5.000 hectáreas de superficie ordenada, albergando cerca de 2.800 ha de hábitats prioritarios
para la Unión Europea.

