INFÓRMATE DE LAS ÚLTIMAS
NOVEDADES EN LA
NEWSLETTER Nº8
[28/07/2022]
Ya está disponible la Newsletter de los meses de
abril, mayo y junio de 2022. En ella, encontrarás
una recopilación de las noticias del último
trimestre publicadas en la web y redes sociales del
proyecto LIFE

TERMINA LA ACTUACIÓN DE
RESTAURACIÓN DE 7
HECTÁREAS DE TURBERA DE
COBERTOR EN EL MVMC DE
TENENTE E XISTRAL
[05/08/2022]
Durante la segunda quincena de julio se llevó a
cabo la restauración de 7 hectáreas de hábitat
prioritario de turbera de cobertor (7130*) en el
MVMC de Tenente e Xistral (Concello de Muras)
emulando la exitosa actuación llevada a cabo hace
un año en el marco de este mismo proyecto en el
MVMC de A Balsa.
Los trabajos consistieron en la corta manual de
cerca de 600 ejemplares de Pinus sylvestris que
fueron plantados a finales de los años 50 del siglo
pasado en reforestaciones masivas que tuvieron
lugar a lo largo de la Serra do Xistral, y que están
modificando la estructura y composición de estos
hábitats de gran interés de conservación.

Consulta el documento en la sección de Boletines
de la web, o pinchando en este enlace
Tras la corta manual, técnicos de la Asociación
Portuguesa de Tracción Animal (APTRAN)
realizaron las tareas de arrastre de los árboles
enteros hacia los cordones o vías de saca
dispuestos en líneas de máxima pendiente para
que, por último, los compañeros de la empresa
SETEGA Enxeñería realizaran la retirada de todos

los restos de corta mediante trineos cableados
desde un tractor situado en la pista más próxima.
El 26 de julio recibimos la visita de un equipo de
reporteros de Nós TV para la grabación de un
reportaje sobre esta acción demostrativa de
restauración de hábitat.

EVALUADAS LAS SOLICITUDES
PRESENTADAS EN LA LÍNEA DE
SUBVENCIONES DE PAGOS
POR RESULTADOS DEL
PROYECTO LIFE IN COMMON
LAND
[20/04/2022]
La Comisión de Valoración del proyecto Life in
Common Land, integrada por funcionarios de la
Diputación de Lugo y técnicos de las universidades
de Santiago de Compostela y A Coruña, se reúne
para evaluar las solicitudes recibidas para la
concesión de las subvenciones destinadas a las

Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común
de la Zona Especial de Conservación – ZEC Serra do
Xistral que desarrollan su actividad de acuerdo al
Modelo de Gestión Basado en Resultados de

Conservación.
Esta tipología de pagos responde a la iniciativa
pionera del proyecto LIFE in Common Land de
implantar un Esquema de Pagos por Resultados de
Conservación para la conservación de hábitats
prioritarios de turbera y brezal húmedo en la ZEC
Serra del Xistral.
La concesión de estas subvenciones viene
determinada por el estado de conservación de los
hábitats prioritarios alcanzado en los Montes
Vecinales en Mano Común que gestionan sus
territorios de acuerdo al Modelo de Gestión Basado
en Resultados de Conservación. Este modelo fue
desarrollado por la Universidad de Santiago de
Compostela (Campus Terra de Lugo) y la
Universidad de A Coruña dentro del proyecto.
En las próximas semanas la Diputación de Lugo
aprobará en la Junta de Gobierno la propuesta, para
posteriormente publicar el acuerdo de resolución
provisional de la evaluación efectuada por la
Comisión de Valoración.
Para la concesión de esta subvención la Comisión
tiene en cuenta los expedientes de las solicitudes
presentadas por las
Comunidades
de
Montes Vecinales en
Mano Común y los
resultados obtenidos
en el Informe de
Seguimiento del Estado
de Conservación del
año 2021. A partir de la
evaluación del estado
de conservación de los
hábitats
prioritarios
recogida en el informe
técnico, y en función de
la superficie de cada
hábitat presente en los
montes, se determinan los Pagos por Resultados de
Conservación de acuerdo al Esquema de Pagos
recogido en las Bases de la Convocatoria.

LIFE IN COMMON LAND
CONTINÚA TRABAJANDO EN
LA MEJORA DE LOS BREZALES
HÚMEDOS DEL MVMC DE
CADRAMÓN
[25/08/2022]
Esta semana se están llevando a cabo trabajos para
la mejora del Estado de Conservación de los
brezales húmedos (4020*) en el MVMC de
Cadramón (Concello de O Valadouro) consistentes
en el desbroce de pequeñas áreas que presentan
una elevada cobertura de tojo (Ulex europaeus).

ESTAMOS TRABAJANDO EN EL
MVMC DE LAXA MOURA PARA
MEJORAR EL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL MOSAICO
DE TURBERAS Y BREZALES
HÚMEDOS
[10/09/2022]
En el MVMC de Laxa Moura (Concello de Xove)
estamos desarrollando diversas actuaciones con el
objetivo de mejorar o restaurar el mosaico de
turberas y humedales de interés prioritario de la
Zona Especial de Conservación Serra do Xistral.

Gracias a las campañas anuales de seguimiento del
Estado de Conservación de los hábitats de interés
prioritario llevadas a cabo por el equipo del
Proyecto LIFE IN COMMON LAND, se identifican
zonas que presentan indicadores que deben ser
mejorados, como es este caso. El trabajo conjunto
cos comuneros es fundamental para consensuar
estas áreas de actuación con la consiguiente
mejora para la biodiversidad y el manejo ganadero
de estas Comunidades.

Durante el mes de julio se están realizando
trabajos de corrección hidrológica y topográfica en
la pista que discurre por el monte en terrenos de la
Red Natura 2000. El estado de esta infraestructura
estaba provocando erosión y sedimentación de
materiales ajenos a los hábitats con la
consiguiente alteración de su Estado de
Conservación.
En este mismo monte está a punto de comenzar la
retirada de una plantación de eucaliptos sobre
turberas, para la restauración de una zona de gran
interés para la protección de este hábitat. La
semana pasada visitamos la zona con
representantes del MVMC y de la empresa
contratada para tal efecto, la cual comenzará a
trabajar en los próximos días.

VISITAMOS EL MVMC DE
VILACAMPA ACOMPAÑADOS
DE LA PRESIDENTA DE LA
COMUNIDAD
[20/09/2022]
Seguimos realizando visitas a los MVMC
participantes em el Proyecto LICL com los
representantes de las Comunidades de Montes
involucradas.

BOLETÍN 9 DEL PROYECTO
LIFE IN COMMON LAND
[27/09/2022]
Ya está disponible el boletín Nº9 LIFE in Common
Land en el apartado de difusión de la página web.
En esta edición hablamos sobre Pagos por
Resultados de Conservación.

A finales de julio, acompañamos a Marisa,
presidenta de la CMVMC de Vilacampa (Concello de
O Valadouro) para revisar los resultados de alguna
de las actuaciones demostrativas de conservación
llevadas a cabo en este Monte en el marco del
Proyecto y conocer nuevas áreas susceptibles de
mejora.

En este documento encontraréis información sobre
estos sistemas financieros innovadores para la
conservación de hábitats, y las diferencias entre las
diferentes tipologías de Pagos que se están
desarrollando a nivel mundial. Además,
recopilamos algunas de las experiencias más
exitosas que se están llevando a cabo en el
contexto europeo.
Este trabajo constante de reuniones y visitas con
los comuneros es fundamental para lograr obtener
los resultados esperados en el Proyecto.

El boletín resume asimismo el Sistema de Pagos
generado en el Proyecto LIFE in Common Land, que
se está implementando en la ZEC Serra do Xistral
para mejorar el Estado de Conservación de brezales
húmedos y turberas, hábitats de interés prioritario
para la Unión Europea.

LIFE IN COMMON LAND EN LA
FERIA DO POLDRO E DO
GANDO DO MONTE, DE
MURAS.
[29/09/2022]
El 25 de septiembre se celebró en el Alto de la
Gañidoira la Feria do poldro e do gando de monte
de Muras. En esta feria, además de venta de
ganado, se celebran carreras y concursos
morfológicos de caballo de Pura Raza Galega y es
un evento muy concurrido.

LIFE in Common Land acudió a esta feria ganadera
con un stand y con la exposición itinerante para dar
a conocer el proyecto, los valores de la Serra do
Xistral y la importancia de las Comunidades de
Montes y de las actividades tradicionales para su
conservación. Nuestro juego de cartas ha servido
para mostrarle a los más pequeños cuáles son los
hábitats y las especies emblemáticas de la Serra do
Xistral. En la feria no ha faltado la música, las
hamburguesas de potro y arte con motosierra.
Gracias al Concello de Muras por el espacio y su
ayuda en la organización.

TRABAJOS DE SEGUIMIENTO
DE LA RESPUESTA DE
BREZALES HÚMEDOS EN
ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESFAVORABLE A
ACTUACIONES DE DESBROCE
[29/09/2022]
En las primeras acciones de conservación,
realizadas en 2018, se planteó un seguimiento de
tres años mediante parcelas permanentes para
valorar la respuesta de los hábitats a acciones de
conservación que inciden directamente en la
vegetación, como los desbroces, bajo distintas
condiciones (con herbivoría, sin herbivoría).
En
las
primeras
semanas de julio
completamos
los
últimos muestreos
de la serie de tres
años.
En
estos
muestreos
se
determina
composición
de
especies, cobertura, altura y biomasa de brezo, tojo
y herbáceas. Los resultados nos permitirán por
ejemplo precisar el tiempo que requieren estas
comunidades de brezal para recuperar la estructura
que se considera óptima.
Los muestreos son
duros,
con
condiciones
meteorológicas muy
variables, y hay que
cortar y clasificar
kilos y kilos de
biomasa
de
matorral. Pero se
lleva con alegría con el gran equipo de la UDC y la
USC asistidos por comuneros.

