
  



LA EXPOSICIÓN ITINERANTE 

LIFE IN COMMON LAND SE 

MOSTRÓ EN EL CICA DURANTE 

EL MES DE ABRIL 

[07/04/2022] 

La exposición del proyecto LIFE in Common Land 

continua su itinerario por Galicia. Después de estar 

expuesta en el Mercado de Primavera de O 

Valadouro, se trasladó a la ciudad de A Coruña 

donde se mostró entre el 1 y el 25 de abril en el 

Hall del Centro de Investigacións Científicas 

Avanzadas (CICA) de la Universidade da Coruña. 

 

La exposición consiste en 13 paneles que ilustran 

los principales aspectos del proyecto y nos llevan 

a un recorrido por la Serra do Xistral, sus valores 

naturales y culturales, ayudándonos a entender el 

papel que los Montes Vecinales en Mano Común y 

las actividades tradicionales que desarrollan 

poseen en la conservación de hábitats. 
 

SEGUNDA JORNADA DE 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS EN 

EL IES SAN ROSENDO DE 

MONDOÑEDO  

[12/04/2022] 

El 1 de abril, técnicos del proyecto LIFE in Common 

Land visitaron el IES Plurilingüe San Rosendo de 

Mondoñedo para continuar con el trabajo iniciado 

en la visita de los alumnos a la Serra do Xistral del 

día anterior. 

Los datos recogidos en la jornada de campo fueron 

analizados con ayuda de los técnicos, completando 

el día con enriquecedores debates sobre los 

resultados obtenidos del comportamiento de las 

manadas de bestas, de las especies de flora 

identificadas en las parcelas de seguimiento y de 

la evaluación del Estado de Conservación de los 

hábitats prioritarios que alberga la Serra do Xistral 

y su conservación. 

 

Además, los alumnos participantes pudieron 

realizar una pequeña práctica con el Sistema de 

Información Geográfica libre QGIS, aprendiendo al 

mismo tiempo sobre las acciones de conservación 

que se llevan a cabo en el marco del proyecto LIFE 

in Common Land y su seguimiento. 

ALUMNOS DEL COLEGIO SAN 

JOSÉ DE LUGO CONOCEN EL 

PROYECTO LIFE IN COMMON 

LAND  

[20/04/2022] 

El pasado 6 de abril, Luis Reija, coordinador del 

proyecto LIFE, mantuvo una charla por 

videoconferencia con una clase de primaria del 

colegio San José de Lugo en la que acerco a los 

alumnos a la riqueza natural de la Serra do Xitral. 



 

 

 

 

 

Los niños y niñas de 3º de primaria conocieron de 

primera mano el proyecto LIFE in Common Land y 

la importancia de conservar los espacios naturales 

protegidos y, en especial, los brezales húmedos y 

turberas de la Serra do Xistral. Estos hábitats 

presentan gran valor por ser considerados la mejor 

representación del sur de Europa 

Para que los pequeños exploradores estén 

preparados para correr aventuras en la naturaleza, 

se les hizo entrega de material divulgativo del 

proyecto. El kit consistía en una mochila, unos 

prismáticos, una lupa, un block de notas de campo 

y una cantimplora. 

EL PRESIDENTE DE LA 

DIPUTACIÓN PRESENTA EN O 

XISTRAL UN PLAN DE AYUDAS 

PIONERO DOTADO CON 

300.000€ 

[10/05/2022] 

El Presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé 

Roca, presentó a los comuneros y comuneras de las 

11 comunidades de montes en mano común de la 

Serra de O Xistral implicados en el proyecto LIFE 

in Common Land, que lidera la institución 

provincial, una convocatoria de ayudas económicas 

pionera dotada con 300.0000€. Lo hizo en un 

encuentro con este vecindario de Abadín, Muras, 

Ourol, O Valadouro, Viveiro y Xove que acogió el 

curro de Santo Tomé de Recaré, en O Valadouro, en 

el que también participaron el Diputado de Medio 

Ambiente, José Luis Raposo, y el Diputado de 

Participación Ciudadana, Roberto García Pernas.  

José Tomé Roca les avanzó que el Boletín Oficial 

de la Provincia (BOP) iba a publicar, con fecha de 2 

de mayo, las bases y el procedimiento 

administrativo para poder optar a estas ayudas que 

“están pensadas para reconocer y retribuir todo el 

trabajo y las buenas prácticas de los comuneros y 

comuneras a través de su actividad ganadera para 

mantener y mejorar los hábitats de turberas y 

brezales húmedos de la Serra de O Xistral, un 

conjunto de hábitats que es único en la Europa 

continental”.  

El mandatario provincial les explicó que este tipo 

de ayudas van a ser pagos compensatorios por 

resultados de conservación. Se trata de una 

“medida pionera en nuestro país que, a raíz de esta 

experiencia hecha aquí, se podrá replicar en otros 

territorios de España y de Europa. Es decir, 

queremos que esta experiencia piloto no se quede 

aquí, sino que continúe y que se implante en otras 

zonas”.  

En este sentido, el Presidente puso en valor y 

agradeció el papel de las comunidades de montes 

vecinales para sacar adelante el proyecto LIFE. 

“Contamos con los técnicos del Servicio de Medio 

Ambiente de la Diputación y con la colaboración de 

las Universidades de Santiago de Compostela y de 

A Coruña, pero este proyecto no sería posible sin la 

participación activa y constante de las 

comunidades de montes en mano común de este 

territorio”, subrayó. 

 



 

 

 

 

Las ayudas se convocan ahora en la última fase del 

proyecto LIFE in Common Land que comenzó en el 

año 2017, y que finaliza en este 2022, con el 

objetivo de poner en valor todas la tareas hechas y 

el compromiso y la dedicación de las comunidades 

de montes con la Serra de O Xistral.  

Cada comunidad podrá optar a una ayuda por el 

resultado de conservación obtenido con el manejo 

realizado en este territorio en los años 2019, 2020 

y 2021, siguiendo el modelo de gestión diseñado 

en el proyecto LIFE.  

Durante este encuentro, en el que también 

estuvieron presentes alcaldes de los municipios 

participantes en el programa y técnicos del LIFE, se 

comprobó el resultado de algunas actuaciones que 

se hicieron en el marco de este programa para la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de 

la Serra de O Xistral. 

Como avanzó el Presidente, este sistema de pagos 

por resultados de conservación es un mecanismo 

financiero de conservación innovador, ya que no 

subvenciona acciones concretas, sino que beneficia 

económicamente a las comunidades de montes 

vecinales en mano común según el resultado de 

conservación obtenido con la gestión que realizan 

del monte. Una gestión que responde directamente 

a las recomendaciones detalladas por las 

universidades implicadas, que establecieron 

indicadores que permiten conocer cuál es el estado 

de conservación de los hábitats. Para esto fue 

condición indispensable que cada comunidad de 

montes se comprometiera a integrar el Modelo de 

Gestión diseñado en el LIFE in Common Land en el 

Proyecto de Ordenación de su monte. 

 

 

 

 

Este sistema de pagos por resultados de 

conservación afectará a una superficie máxima de 

3.800 ha de hábitats prioritarios, amenazados de 

conservación a nivel europeo. 

LIFE IN COMMON LAND 

CELEBRA EL 30 ANIVERSARIO 

DEL PROGRAMA LIFE Y DE LA 

RED NATURA 2000 

[24/05/2022] 

Desde el proyecto LIFE in Common Land nos 

sumamos a la celebración del Día de la Red Natura 

2000, con el objetivo de reivindicar y dar 

visibilidad al papel de la Red Natura en la 

conservación del patrimonio natural y en el 

desarrollo sostenible. La Red Natura 2000 es la red 

de espacios protegidos más grande del mundo, y 

este año cumple 30 años. 

 

Además, este mes también se conmemora el 30 

aniversario del Programa LIFE y, para celebrarlo, 

hemos invitado a LIFE Oreka Mendian a visitar 

nuestro proyecto. Esta iniciativa, coordinada por 

HAZI, trabaja en 15 espacios de la Red Natura 

situados en Euskadi e Iparralde (País Vasco 

“Un sistema de pagos único” 



Francés), desarrollando un ambicioso proyecto 

LIFE para conseguir que los pastos de montaña, 

espacios muy amenazados a nivel europeo, se 

gestionen de forma que se garantice su 

conservación y la de los hábitats y especies que en 

ellos coexisten, en equilibrio con el uso humano de 

los montes. 

Los visitantes, acompañados por técnicos e 

investigadores de la Diputación de Lugo y de las 

Universidades de Santiago y Coruña, junto con 

comuneros de los montes que se iban visitando, 

recorrieron los hábitats tan especiales de brezales 

y turberas de la Serra do Xistral, y conocieron la 

gestión que se lleva a cabo en los montes, el 

manejo del ganado, la gran importancia de las 

bestas o caballos salvajes, y las acciones de 

conservación llevadas a cabo desde el proyecto 

LIFE in Common Land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos proyectos poseen muchas cosas en común 

y este encuentro ha sido una gran oportunidad para 

compartir experiencias y aprender unos de otros. 

Ganaderos de las Comunidades de Montes de la 

Serra do Xistral y de diversas Parzonerías de 

Euskadi han compartido problemáticas y 

soluciones. También para los técnicos ha sido una 

visita enriquecedora. 

Nuestro sincero agradecimiento a los comuneros 

de Cadramón, Frexulfe, Miñotos, Santo Tomé de 

Recaré y Vilacampa por servir de anfitriones, y muy 

especialmente a la Comunidad de Montes de 

Cadramón por una entrañable bienvenida y por 

ayudarnos a organizar la comida en su Local, con 

gaiteiros incluidos. ¡También gracias a nuestros 

compañeros de LIFE Oreka Mendian por su interés 

y por su entusiasmo! 

LIFE IN COMMON LAND EN LA 

FERIA CABALLAR DE AMIO  

[25/05/2022] 

El proyecto LIFE in Common Land estuvo presente 

el 26 de mayo, con motivo del día de la Ascensión, 

en la Feria caballar de Amio (Santiago de 

Compostela) con un stand informativo del proyecto 

desde el que se dará a conocer a los visitantes el 

trabajo que se está desarrollando en la ZEC Serra 

do Xistral. Esta iniciativa trabaja, en colaboración 

con las Comunidades de Montes Vecinales en Mano 

Común, para la conservación de los valiosos 

hábitats de brezal húmedo y turbera de esta sierra, 

mediante el mantenimiento de las actividades 

tradicionales y especialmente del singular sistema 

de caballos salvajes en el monte. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Durante la jornada los asistentes pudieron visitar 

la exposición itinerante del proyecto y disfrutar de 

una degustación de tapas elaboradas a partir de 

productos producidos en la Serra do Xistral (carne 

de potro de Pura Raza Galega, queso San Simón y 

miel de brezo). Para la elaboración de las tapas, 

preparadas por un cocinero local, agradecemos el 

gesto de Casa do Mel, Quesería Don Gabino (queso 

San Simón) y PURAGA (Asociación de criadores de 

cabalo de Pura Raza Galega) de cedernos 

gratuitamente los productos. 

 

LIFE IN COMMON LAND VISITA 

EL COLEGIO SANTA MARÍA DO 

VALADOURO 

[29/05/2022] 

El pasado 19 de mayo, Alfonso Laborda, técnico de 

la Universidad de Santiago de Compostela del 

proyecto LIFE, acudió al colegio C.E.I.P. Santa María 

do Valadouro de O Valadouro para organizar 

actividades divulgativas y poner en conocimiento 

de los más pequeños el proyecto LIFE. 

Los alumnos y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º de 

primaria tuvieron la oportunidad de conocer de 

primera mano la finalidad del proyecto y porqué es 

tan importante que la zona de la Serra do Xistral 

sea conservada. Los alumnos pudieron disfrutar de 

una presentación del proyecto en la que se 

expusieron temas como la importancia de los 

hábitats objeto del proyecto y el papel tan 

relevante que tienen los comuneros y su actividad 

ganadera tradicional para la conservación de la 

Serra do Xistral. 

 

Además, los niños y niñas recibieron el kit de 

merchandising, compuesto por una mochila, 

prismáticos, lupa, camiseta, cantimplora y una 

libreta con un bolígrafo. El objetivo de estos 

encuentros en los colegios es que a través de estas 

actividades educativas e interactivas los más 

pequeños puedan descubrir y familiarizarse con la 

importancia de la conservación y cuidado de la 

naturaleza. 

LIFE IN COMMON LAND VIAJA A 

EUSKADI PARA CONOCER EL 

PROYECTO LIFE OREKA 

MENDIAN 

[09/06/2022] 

Comuneros y técnicos participantes en el proyecto 

LIFE in Common Land tuvieron la oportunidad de 

visitar las tres provincias de Euskadi para conocer 

más de cerca el proyecto LIFE Oreka Mendian, cuyo 

objetivo es desarrollar una estrategia común para 

gestionar zonas de pastos de montaña en Euskadi 



 

 

 

 

 

 

e Iparralde, buscando un equilibrio entre los 

intereses de conservación y su aprovechamiento 

socioeconómico. 

Miembros de 8 Comunidades de Montes 

participantes en el proyecto LICL (A Balsa, 

Cadramón, Frexulfe, Laxa Moura, Miñotos, 

Montouto, Santo Tomé de Recaré y Vilacampa) y 

técnicos e investigadores de las Universidades de 

A Coruña (UDC) y de Santiago de Compostela (USC) 

visitaron entre los días 23 y 25 de mayo los 

espacios de la Red Natura 2000 en el Parque 

Natural Aizkorri-Aratz, la ZEC Entzia y el Parque 

Natural Gorbeia aprendiendo sobre la gestión que 

allí se lleva a cabo en cuanto al manejo ganadero 

y la conservación de hábitats y compartiendo 

problemáticas y soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de viajes permiten un intercambio de 

experiencias y conocer otra forma de gestionar el 

ganado y el territorio, buscando aprender unos de 

otros y extraer enseñanzas que poder aplicar en el 

día a día, siempre adaptándolas a las 

particularidades ambientales y administrativas de 

cada zona. 

EN LA SERRA DO XISTRAL, AL 

LLEGAR EL VERANO LAS 

GENTES SE REÚNEN PARA 

BAJAR A LAS BESTAS DEL 

MONTE, RAPARLAS, 

DESPARASITARLAS Y 

MANTENER VIVA UNA 

TRADICIÓN 

[24/06/2022] 

Desde que comenzó el proyecto LIFE in Common 

Land acudimos cada año a la Rapa das Bestas de 

Miñotos, el primer año para colocar collares GPS a 

las bestas y los siguientes para cambiar las 

baterías. De esta manera disponemos de datos de 

todas las manadas de bestas que habitan en este 

Monte y podemos entender cómo disponen sus 

áreas de campeo y los movimientos altitudinales 

que realizan según la estación, para aprovechar en 

verano las verdes turberas de cobertor y en 

invierno los brezales húmedos con tojo. 



 

 

 

 

Caballos salvajes que viven libres en los montes, 

con influencia humana mínima, pero objeto de un 

sistema tradicional de aprovechamiento por parte 

de sus dueños, los besteiros. Un sistema muy 

antiguo, muy valioso culturalmente y desde el 

punto de vista ecológico, por el que LIFE in 

Common Land quiere apostar. 

LIFE IN COMMON LAND 

CONTINÚA LAS ACTUACIONES 

DE CONSERVACIÓN DE 

HÁBITATS 

[27/06/2022] 

LIFE in Common Land continúa las actuaciones de 

conservación en estos meses con la construcción 

de cierres para proteger pequeñas turberas 

elevadas y cierres para manejo ganadero. Los 

trabajos de campo para control de las obras y 

seguimiento de los hábitats son una excelente 

oportunidad para descubrir la enorme 

biodiversidad de las turberas altas activas que se 

esconden en el Xistral y fotografíar algunos de sus 

tesoros botánicos. 

 
Cachenas en el interior del cierre de Tenente e Xistral 

 

En el mes de junio se han completado un cierre en 

el MVMC de Teniente y Xistral para dar continuidad 

al manejo ganadero con cachenas y un cierre de 

exclusión en el MVMC de Vilacampa para proteger 

una pequeña turbera alta activa. 

Los técnicos del proyecto LIFE in Common Land 

realizan un control de los trabajos a la vez que un 

seguimiento de la respuesta de los hábitats a las 

actuaciones de conservación.  

 
Eriophorum angustifolium 

Las condiciones tan peculiares que se dan en las 

turberas altas (elevada humedad, suelos ácidos y 

pobres en nitrógeno) da lugar a la presencia de una 

rica biodiversidad y multitud de especies de flora 

única adaptadas a estos ambientes. Además de los 

esfagnos (musgos de turbera), encontramos 

plantas insectívoras de los géneros Drosera y 

Pinguicola, algodón de los pantanos, árnica, 

orquídeas, entre otras. 

 
Arnica montana 



 

 

 

 

 

 


