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Caballos salvajes de Galicia
Su contribución a la conservación de
hábitats en la Serra do Xistral

NOTICIAS

LOS CABALLOS SALVAJES
DE LA SERRA DO XISTRAL
En la Serra do Xistral, al igual
que en otras muchas sierras de
Galicia, encontramos una población ancestral de caballos
salvajes, bestas o garranos, que
viven en libertad en el monte
sometidos a un sistema tradicional de aprovechamiento por
sus propietarios o besteiros.
En la zona de la sierra donde se
lleva a cabo el proyecto Life in
Common Land existen entre
1.500 y 2.000 caballos salvajes
en libertad o semilibertad.

UN
SISTEMA
APROVECHAMIENTO
TRADICIONAL

DE

Este sistema tradicional permite el campeo de los caballos
por las amplias áreas cubiertas
por brezales húmedos y turberas. Anualmente, son reunidos
por sus propietarios (besteiros o
bestelleiros) en el curro o rapa
das bestas, para marcarlos, cor-

Una manada de caballos salvajes en el mosaico de brezales y turberas en el
Monte de Miñotos (Autor: Laura Lagos)

tarles las crines a veces desparasitarlos y retirar algunos potros. Antiguamente se aprovechaban sus crines, se domaban
para utilizar como sistema de
transporte y para el trabajo en
las explotaciones. Hoy en día
únicamente poseen cierto valor económico los potros que
son vendidos para carne.
La tendencia histórica (aproxi-

madamente 50 años) de la actividad es regresiva. Los problemas principales expresados
por los propietarios para continuar con esta actividad son los
daños de lobo y la dificultad
para justificar estos ataques, el
bajo precio de la carne, las cuotas de animales por área establecidas para percibir ayudas
de la PAC y las trabas administrativas. Habría que añadir el
abandono del rural y el escaso
remplazo generacional.

¿CÓMO
VIVEN
LOS
CABALLOS SALVAJES?
Los caballos viven en manadas
formadas por uno o varios
machos (marañones, como les
llaman en el Xistral), varias
yeguas y sus crías. Es lo que se
llama un sistema poligínico. En
la Serra do Xistral las manadas
son de entre 7-32 individuos
adultos
más
las
crías.
Generalmente sólo hay un
marañón por manada porque el
número de machos está
controlado por los besteiros.
Una yegua con su potro de escasas semanas (Autor: Laura Lagos)
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Las manadas de caballos
tienen sus áreas de campeo, es
decir cada una de ellas usa una
parte determinada del monte.
Y cuando no se manejan (no se
rotan) el solapamiento entre
las áreas de campeo es escaso,
entre 13-30%. Esto supone que
ejercen una presión suave
sobre los hábitats.
Las yeguas paren un potro al
año, aunque cada año no todas
las yeguas paren. La mayor
parte de los potros nacen entre
abril y junio.
En el Xistral, los caballos son la
presa principal del lobo, que
ejerce una elevada presión
depredatoria sobre los potros.
Estos daños son susceptibles
de se indemnizados por la
administración, pero el sistema
de pago de daños depende de
encontrar los restos de la
presa, lo cual es difícil en
animales que viven en libertad
con
áreas
de
campeo

Yegua alimentándose de tojo (Ulex europaeous) en invierno en el Monte de Santo
Tomé de Recaré (Autor: Laura Lagos)

considerablemente superiores
a las 100 ha.

¿CÓMO CONTRIBUYEN A LA
CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS DEL XISTRAL?
Las bestas son grandes consumidoras de tojo y son esenciales para controlar su crecimiento y evitar la transformación de brezal a tojal.

Por lo tanto, la presencia de caballos salvajes en los brezales
húmedos contribuye a mejorar
su estado de conservación.
Este impacto positivo sobre el
hábitat de brezal húmedo
atlántico de Erica mackayana
(código 4020*), conocido como
braña en el Xistral, se fundamenta en que los caballos

Bestas descansando en el brezal húmedo (Autor: Laura Lagos)

NOTICIAS

mantienen una estructura heterogénea, un equilibrio entre
el brezo y el tojo y una alta riqueza florística. Sin caballos,
los brezales se van cerrando y
aumenta la presencia de especies de matorral como el tojo.
El tojo limita el aprovechamiento de los pastos arbustivos por parte del ganado vacuno y lo empobrece cuando
aparece en coberturas altas,
aumenta el riesgo de incendios
y disminuye la calidad del hábitat en su composición.
Así mismo, existen evidencias
de que pueden ejercer un impacto positivo también sobre el
hábitat de turbera elevada
(7110*) y turbera de cobertor
(7130*) manteniendo una composición heterogénea y evitando la proliferación de Molinia caerulea (llamada sedio en
el Xistral).

LOS CABALLOS Y
PROYECTO
LIFE
COMMON LAND

EL
IN

El proyecto Life in Common
Land combina conocimiento
científico y el saber de los
comuneros para buscar una
gestión de los hábitats que
resulte en un buen estado de
conservación de los mismos.
En el primer año del proyecto
entrevistamos a 20 propietarios de bestas en los 11 Montes
Vecinales en Mano Común incluidos en el proyecto. Estas
entrevistas se realizaron con el
objeto de entender el sistema
de manejo de los caballos salvajes en la Serra do Xistral. Paralelamente marcamos 28 yeguas con collares GPS y llevamos a cabo un seguimiento de

Una yegua marcada con collar GPS con su potro nacido en la primavera de 2019
(Autor: Laura Lagos)

las yeguas para estudiar el tamaño de los grupos, su comportamiento y alimentación
entre otras variables.

Lagos L. 2013. Ecología del lobo (Canis lupus),
del poni salvaje (Equus ferus atlanticus) y del
ganado vacuno semiextensivo (Bos taurus) en
Galicia: interacciones depredador-presa. Tesis
doctoral, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. 458 pp.

La información obtenida nos
ha permitido generar una imagen precisa de la población de
caballos en la sierra, su sistema
de aprovechamiento, su sistema social, ecología espacial y
su influencia sobre los hábitats.

Lagos L. y Bárcena F. 2018. Spatial variability
in wolf diet and prey selection in Galicia (NW
Spain). Mammal Research 63: 125–139.

En los siguientes pasos del proyecto se desarrollarán acciones
de restauración de hábitats,
modificando cierres para permitir acceso de los caballos a
zonas en proceso de degradación y favoreciendo mayores
densidades en los hábitats
prioritarios.
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Noticias LIFE
LIFE IN COMMON LAND acude a la
reunión de la Red Gallega de Innovación Agroforestal AFINET.

la Serra do Xistral y el proyecto Life in Common
Land. Este inspirador artículo de Alfonso Polvorinos Ovejero destaca los tesoros naturales de esta
Sierra y su potencial para el ecoturismo.
Puedes leer este artículo en: artículo

Completadas las primeras visitas informativas al área del proyecto con
los Comuneros.

El 1 de febrero celebró en Muras una reunión de la
red AFINET para presentar y promover iniciativas
agroforestales innovadoras. Técnicos de las universidades de Santiago de Compostela y A Coruña
acudieron en representación del proyecto Life in
Common Land. Jaime Fagúndez, profesor de la Universidade da Coruña, presentó el proyecto, de gran
interés para la red ya que aúna conservación de hábitats y aprovechamiento ganadero. Durante la
reunión se abrió un espacio de trabajo en el que los
asistentes propusieron ideas sobre posibles iniciativas de innovación. De entre estas ideas puede
destacarse la creación de una etiqueta de calidad
para los productos agroalimentarios procedentes
de sistemas de producción que contribuyen a la
conservación del medio natural, muy en la línea del
Proyecto Life in Common Land.
Más información en: noticia 1, noticia 2

La revista El Ecoturista se hace eco
del proyecto Life in Common Land.
La revista El Ecoturista recoge un reportaje sobre

Entre octubre de 2018 y marzo de 2019, los equipos técnicos de las Universidades de Santiago de
Compostela y A Coruña llevaron a cabo visitas a
campo a cada uno de los Montes Vecinales en
Mano Común participantes en el proyecto. Las condiciones climáticas estuvieron de nuestra parte y
pudimos recorrer los Montes con los Comuneros pa
lo que se considera un adecuado estado de conservación de los hábitats de turbera y brezal y el conjunto de indicadores que se utiliza para definirlo.
También visitamos zonas con problemas de conservación, identificando de forma conjunta y participativa áreas candidatas para acciones demostrativas de conservación de hábitats.
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Un año de seguimiento de las manadas de caballos salvajes con collares
GPS.

En junio se cumple un año desde que comenzamos
a marcar las yeguas con collares GPS. Comprobamos con satisfacción que muchas de las 28 yeguas
con GPS han parido potros y presentan una adecuada condición corporal. Los collares trasmiten la
localización de las yeguas cada hora y nos permiten conocer parámetros relevantes para entender
su influencia en los hábitats, como son sus áreas
de campeo, movimientos estacionales y otras muchas variables. Los Comuneros valoran positivamente esta medida que les permite saber dónde
están sus animales en cada momento gracias a una
aplicación en el móvil. Y es que es difícil dejar pasar un día sin curiosear por dónde anda cada manada.
Conoce más sobre los collares GPS Digitanimal: digitanimal

Visita del monitor
Los días 10 y 11 de junio recibimos la visita del
monitor externo del proyecto, Íñigo Ortiz de Urbina. El primer día visitamos en su compañía algunas de las Comunidades de Montes con las que estamos trabajando, comprobando los avances del
LIFE IN COMMON LAND en la mejora del estado de
conservación de los brezales húmedos y de las turberas de la ZEC Serra do Xistral.

El segundo día mantuvimos una reunión en la Sede
de la Diputación de Lugo en la que se evaluaron
los resultados de las distintas acciones completadas hasta ahora, que fueron presentadas por los socios del proyecto. Así mismo se realizó una evaluación del estado financiero. Estuvieron presentes los
equipos de los distintos socios del proyecto (Diputación de Lugo, Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela) así como la gerencia del proyecto (3edata). Se puso de manifiesto
el buen avance de las acciones y la gran implicación de las Comunidades de Montes de la Serra do
Xistral en el proyecto.

Proyecto cofinanciado por el instrumento financiero
LIFE de la Unión Europea

