
  



UN ESTUDIO DE LA UDC 

ALERTA SOBRE EL DESPLOME 

DE CABALLOS SALVAJES 

[10/01/2022] 

El diario El País se hace eco de una tesis doctoral 

de la Universidad de A Coruña que sostiene que los 

caballos pueden contribuir a resolver algunos de 

los problemas derivados de la emergencia climá-

tica, de la despoblación del medio rural y de la cri-

sis de biodiversidad. La investigación está centrada 

en la Serra do Xistral, en donde se desarrolla el 

programa LIFE in Common Land, y la Serra da 

Groba, en la provincia de Pontevedra. 

La tesis pone el foco en que, pese a que no hay un 

censo oficial que recoja la población de caballos 

salvajes en estos dos territorios, ha habido una 

tendencia de desplome observada por los 

investigadores a partir de la estimación fiable de 

los años 70, cuando había unas 22.000 cabezas, 

frente a las 10.000 que se estima ahora. 

 

 

Así mismo, dicho estudio centra esta problemática 

en el abandono del medio rural, la bajada del pre-

cio de mercado de la carne y elementos vinculados 

a las ayudas de la Política Agrícola Común. 

Enlace a la noticia: https://elpais.com/clima-y-

medio-ambiente/2021-12-10/el-desplome-del-

ancestral-ecosistema-de-los-caballos-salvajes-en-

galicia.html 
 

MAMÍFEROS Y AVES DE 

DISTINTAS ESPECIES 

CAPTADAS EN SU HÁBITAT 

NATURAL 

[17/01/2022] 

Un proyecto de fototrampeo desarrollado en la Se-

rra do Xistral descubre el día a día de los animales 

que viven en este territorio, como jabalís, caballos 

o zorros, entre otros. 

 
https://youtu.be/IPgIBjmV1G0 

El proyecto Rebinxe hace, tras meses de trabajo, un 

recopilatorio de imágenes obtenidas a través de 

cámaras de trampeo situadas en distintos puntos 

de la Serra do Xistral. En este vídeo se puede 

observar el día a día de distintos mamíferos y aves 

en su hábitat natural, como jugando, comiendo o, 

simplemente conviviendo entre la misma o 

diferentes especies. 

 

“El diario El País se hace eco de esta in-

vestigación que pone el foco en la Serra 

do Xistral y otro territorio pontevedrés” 
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Entre los animales que se pueden ver en el 

documento gráfico de 13 minutos encontramos 

cabalos salvajes, familias de jabalís jugando, zorros 

descansando e, incluso, lobos demostrando 

fortaleza a través de sus aullidos. Esta es alguna de 

la fauna que se encuentra en la Serra do Xistral y 

ahora es visible gracias al proyecto Rebinxe. 

 

LA EXPOSICIÓN ITINERANTE 

DEL LIFE IN COMMON LAND 

LLEGA EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE A CORUÑA  

[24/01/2022] 

Durante el mes de febrero la exposición itiinerante 

del proyecto LIFE in Common Land estuvo 

expuesta en el pasillo de la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias de Universidad de A Coruña, 

en el Campus da Zapateira. 

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 

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. 

ENCUENTROS TÉCNICOS PARA 

HACER BALANCE DEL TRABAJO 

REALIZADO 

[23/02/2022] 

El proyecto LIFE IN COMMON LAND inició este mes 

de febrero una ronda de visitas a las diferentes 

actuaciones de conservación ejecutadas en el 

marco de este programa. Con el objetivo de revisar 

todas las actuaciones desarrolladas en los últimos 

años de la mano de los comuneros de los Montes 

Vecinales (Vilacampa, Frexulfe, Cadramón, 

Tenente e Xistral, Laxa Moura y Boimente) y 

analizar con sus representantes, vecinos y 

comuneros, la evolución de los hábitats en estas 

zonas. 

 

En algunos casos, gracias a estas visitas también se 

terminaron de definir las actuaciones pendientes 

para este año 2022. Es el caso de Vilacampa, donde 

se han delimitado los polígonos a desbrozar para 

la mejora del estado de conservación del brezal 

húmedo y donde se instalará un cierre para tratar 

de restaurar una pequeña turbera alta activa, 

evitando el pisoteo del ganado tras la corta y 

retirada de la masa arbolada del año pasado.  

En Cadramón se comprobó que existen dos 

pequeñas áreas en las que el estado de 

conservación del brezal húmedo ha empeorado en 

relación a su estructura y composición los últimos 

años. En este caso se llegó a un acuerdo con la 

Comunidad para un desbroce de conservación que 

ayude a restituir su buen estado. 



En el Monte de Tenente e Xistral, además de 

evaluar con los comuneros las actuaciones 

ejecutadas el pasado año, se realizaron las 

mediciones oportunas para llevar a cabo en 2022 

un cierre que facilite el manejo del ganado y 

mejore las condiciones del hábitat. También se 

decidió acometer una corta de arbolado para la 

restauración de turbera de cobertor en una 

superficie de 6 hectáreas.  

En Boimente se comprobó como los brezales 

húmedos han evolucionado tras la instalación en 

2020 de un cierre para la mejora del manejo 

ganadero. Hasta la fecha, el cierre ha posibilitado 

la entrada de caballos salvajes, con la evidente 

mejora en el estado de conservación del hábitat. 

 

BOLETÍN 8 DEL PROYECTO LIFE 

IN COMMON LAND  

[25/02/2022] 

Ya está disponible el boletín Nº8 LIFE in Common 

Land en el apartado de difusión de la página web, 

que trata sobre la restauración de hábitats 

prioritarios.  

En el documento se describe en que consiste la 

restauración de hábitats, destacando la importan-

cia de restaurar los brezales húmedos y turberas 

presentes en la Serra do Xistral, hábitats 

prioritarios de conservación para la Unión Europea. 

Este boletín recoge también las principales 

consideraciones a tener en cuenta para una buena 

ejecución de las labores de restauración. 

 

Por último, en este número se relata también la 

experiencia del proyecto LIFE in Common Land en 

restauración de hábitats, explicando las 

actuaciones realizadas, desde su planificación 

hasta el seguimiento de su estado de conservación 

tras la actuación. 

LIFE IN COMMON LAND 

ASISTIÓ AL XVI MERCADO DE 

PRIMAVERA, EN O VALADOURO 

[28/03/2022] 

El proyecto LIFE in Common Land estuvo presente 

en el XVI Mercado de Primavera, de O Valadouro 

con un stand informativo sobre la iniciativa y con 

regalos para los más pequeños. Además, el antiguo 

matadero acogió una exposición informativa para 

dar a conocer LIFE in Common Land entre los 

asistentes a la cita. 

 

https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/boletin-diciembre-21.pdf


Numeroso público de O Valadouro y la zona de A 

Mariña acudió al Mercado de Primavera. 

 

ALUMNOS DEL IES SAN 

ROSENDO DE MONDOÑEDO SE 

CONVIERTEN EN TÉCNICOS DEL 

PROYECTO LICL POR UN DÍA 
[31/03/2022] 

Durante la jornada del 31 de marzo, casi 60 estu-

diantes de los cursos 3º y 4º de la ESO y de 1º de 

Bachillerato del IES Plurilingüe San Rosendo de 

Mondoñedo, se acercaron a conocer los trabajos 

desarrollados en el marco de Proyecto LIFE IN 

COMMON LAND. 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de la intensa lluvia durante toda la 

mañana, los alumnos aprovecharon la oportunidad 

y, divididos en grupos, visitaron tres estaciones de 

trabajo en las que pudieron desarrollar las labores 

cotidianas de los técnicos del proyecto en sus 

jornadas de campo. 

De esta forma, tuvieron la ocasión de evaluar el 

comportamiento de las manadas de bestas en los 

brezales húmedos del MVMC de Miñotos así como 

las parcelas de seguimiento de una de las zonas de 

actuación del MVMC de Frexulfe, donde 

desarrollaron tareas de identificación de especies y 

de evaluación del Estado de Conservación de los 

hábitats, así como captura de información 

cartográfica. 

 

Los datos de campo recogidos por cada grupo en 

esta jornada fueron trabajados en una posterior 

jornada que tuvo lugar en su centro educativo. 

  



  

 

 

 


