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CONOCER LA SITUACIÓN DE
NUESTROS HÁBITATS
El equipo del Proyecto LIFE IN
COMMON LAND ha estado trabajando desde su inicio para
conocer el Estado de Conservación de los hábitats prioritarios
4020* (Brezales húmedos
atlánticos), 7110* (Turberas altas activas) y 7130* (Turberas
de cobertor activas) en el espacio de la Red Natura 2000 “ZEC
Serra do Xistral”
El principal objetivo de este seguimiento es el de conocer la
situación en la que se encuentran los ecosistemas y detectar
qué zonas están degradadas y
cómo poder mejorarlas. Para
ello es necesario disponer de
una serie de herramientas entre las que destacan los indicadores que nos permiten reconocer la calidad de cada uno de
estos hábitats tan singulares.

La necesidad de conocer el Estado de Conservación de estos
hábitats viene regulada en la
Directiva europea relativa a los
hábitats naturales presentes
en esta red de espacios protegidos (Red Natura 2000).
Según el Artículo 11 de la Directiva
Hábitats
(DC
92/43/CEE),
“los
Estados

miembros se encargarán de la
vigilancia del estado de conservación de las especies y de
los hábitats a que se refiere el
artículo 2, teniendo especialmente en cuenta los tipos de
hábitats naturales prioritarios y
las especies prioritarias”.
La Directiva Hábitats define el
Estado de Conservación de un
hábitat como “el conjunto de

las influencias que actúan sobre el hábitat natural de que se
trate y sobre las especies típi-

cas asentadas en el mismo y
que pueden afectar a largo
plazo a su distribución natural,
su estructura y funciones, así
como a la supervivencia de sus
especies típicas”.
Hablamos de un buen Estado
de Conservación o Estado de
Conservación Favorable de un
hábitat cuando:
▌su área de distribución natu-

ral y las superficies comprendidas dentro de dicha área
sean estables o se amplíen, y

▌la estructura y las funciones

específicas necesarias para
su mantenimiento a largo
plazo existan y puedan seguir
existiendo en un futuro previsible, y

▌el estado de conservación de

sus especies típicas sea favorable.

Integración de trabajos empleados en la metodología de evaluación del EC de los hábitats prioritarios.
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GESTIÓN
BASADA
EN
RESULTADOS CONCRETOS
DE CONSERVACIÓN
A diferencia de los modelos
centrados en medidas y directrices de gestión, el manejo de
los hábitats naturales propuesto en el proyecto LIFE IN
COMMON LAND se basa en la
obtención de unos resultados
de conservación concretos.
Las turberas y los brezales húmedos de la Serra do Xistral
precisan de una gestión activa
de forma regular, ya que en ausencia de manejo en muchos
casos tenderían a evolucionar
espontáneamente hacia formaciones forestales o pre-forestales en situaciones concretas.

LAND, se ha diseñado un conjunto de indicadores que permiten identificar el Estado de
Conservación de los hábitats
de interés prioritario, y así poder evaluar la consecución del
objetivo perseguido.

INDICADORES DE CALIDAD
DE LOS HÁBITATS
Los indicadores deben ser ajustados localmente para cada hábitat y fácilmente reconocibles
por todos los agentes participantes. También es interesante
que estén ligados a unas pau-

tas y recomendaciones de actuación para las zonas que no
se encuentren en el Estado Favorable de Conservación.
La selección de los indicadores
se basó en el conocimiento
científico sobre la estructura,
funcionamiento y composición
de este tipo de hábitats, así
como en la documentación técnica existente para la gestión
de estos hábitats en otros países. Estos indicadores fueron
debatidos con los propietarios
(comuneros) para incorporar su
conocimiento sobre las prácticas tradicionales y fomentar así
su implicación en el proyecto.

Los resultados de conservación
perseguidos en el proyecto 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.
Este tipo de gestión, basada en
resultados de conservación, no
se fundamenta en unas directrices de manejo con medidas
de acción concretas sino en la
consecución del resultado esperado.
Para ello, es fundamental definir un conjunto de indicadores
que, de forma sencilla y eficaz,
permitan valorar los resultados
de la gestión. En el caso del
proyecto LIFE IN COMMON

Brezales húmedos en la Serra do Xistral. (Autor: César A. Blanco)
Arriba: Estado de Conservación favorable con vegetación óptima, sin presencia
de pinos ni fenómenos erosivos. Abajo: Estado de Conservación desfavorable
por alta cobertura de arbustos, árboles y helechos.
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Los indicadores LIFE IN COMMON LAND cumplen, los siguientes requisitos:

• 1. Serán la base del Sistema de
Pagos por Resultados de Conservación.

• 2. Son representativos da cada
uno de los hábitats.

Esquema del conjunto de Indicadores para evaluar el Estado de Conservación de
los brezales húmedos (4020*) y las turberas (7110*) en la ZEC Serra do Xistral

BOLETÍN 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE TURBERAS Y BREZALES HÚMEDOS. INDICADORES PARA SU EVALUACIÓN

• 3. Representan las posibles situaciones presentes en la
zona.
• 4. Son fácilmente reconocibles
por comuneros y gestores, sin
necesidad de conocimiento experto.
• 5. Son medibles con tecnología sencilla.
• 6. Sensibles a los cambios de
gestión, pero estables a lo
largo del tiempo.
• 7. No son alterados por factores externos.
• 8. No se alcanzan fácilmente
buenos resultados si no van
acompañados de una gestión
agrícola/ganadera.

CAMPAÑAS ANUALES DE
SEGUIMIENTO
En el marco del Proyecto LIFE
IN COMMON LAND se están
realizando campañas anuales
de seguimiento para evaluar el
Estado de Conservación de los
hábitats prioritarios incluidos
en el proyecto.
El seguimiento anual consiste
en una comparativa general de
toda la zona de actuación del
proyecto (ZEC Serra do Xistral)
mediante el análisis de imágenes obtenidas a través de satélite. Estas imágenes permiten
comparar los cambios en el
verdor de la vegetación (mediante índices de actividad fotosintética), entre años consecutivos para toda la zona de estudio del proyecto.
En paralelo, y anualmente, se
analiza la evolución de los hábitats en aquellas zonas en las
que se han llevado a cabo actuaciones demostrativas de

conservación, mediante el estudio de cada uno de los indicadores, a través del procesado
de imágenes obtenidas con
drones y también con el análisis de la respuesta de la vegetación en parcelas de seguimiento en campo donde se toman valores de diferentes
ítems como cambios en la composición específica, biomasa y
crecimiento de la vegetación.

PAGOS POR RESULTADOS
DE CONSERVACIÓN
El Proyecto está desarrollando,
como prueba piloto y demostrativa, un Sistema de Pagos
Basados en Resultados de Conservación. Estos Sistemas están orientados a valorar económicamente el trabajo que realizan los propietarios (comuneros y ganaderos en este caso) al
desarrollar sus actividades tradicionales sostenibles estrechamente vinculadas a la conservación de estos hábitats.
Los pagos por resultados de
conservación forman parte así
de un mecanismo financiero
innovador de conservación que
consiste en premiar económicamente a propietarios que logren un resultado concreto a
favor de la biodiversidad. En la
actualidad existen varios proyectos que están desarrollando
este tipo de Sistemas de Pagos,
los más relevantes a nivel europeo
se
recogen
en:
https://www.rbpnetwork.eu/.
Estos Sistemas funcionan con
modelos de gestión basados en

resultados y por lo tanto otorgan los pagos sobre la base de
la calidad del resultado ambiental deseado cuantificada a
través del resultado del análisis del Conjunto de Indicadores
establecidos para cada hábitat.
Esto contrasta con otros modelos de ayudas donde los pagos
se otorgan por el cumplimiento
de ciertas condiciones, bien
sean prohibiciones o acciones
obligatorias. A diferencia de
éstos, los pagos por resultados
se realizan a los gestores de las
tierras (propietarios o titulares
de la explotación que mantienen actividad agraria), no por
desarrollar acciones de manejo
específicas (como hacer una
plantación) sino por conseguir
unos resultados de conservación determinados (como un
buen estado de conservación
de los hábitats). Este enfoque
resulta más claro con respecto
a los efectos de las actividades
humanas en la conservación de
los hábitats, y puede convertirse en una potente herramienta para integrar los servicios ecosistémicos en los programas agroambientales.
Una gestión sostenible de los
hábitats prioritarios, basada en
el cumplimiento de un conjunto de indicadores, facilitará
un buen Estado de Conservación de estos hábitats, que supondrá a la finalización del
proyecto unos pagos por resultados de conservación, que a su
vez ayudarán a mantener una
gestión sostenible del territorio
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Resultados de la última evaluación de los EC de los HIC* objeto del proyecto LIFE ICL
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Noticias LIFE
Difusión del proyecto LIFE IN COMMON LAND
El equipo LIFE IN COMMON LAND ha trabajado a lo largo del año en la divulgación del proyecto con varias
participaciones en congresos nacionales e internacionales.

Programa TEC Europa
El jefe del Servicio de Medio Ambiente en la Diputación de Lugo, Luis Fernández Reija, dio a conocer el proyecto LIFE in Common Land en el Programa TEC Europa. El curso de especialización en financiamiento comunitario para entidades locales de Galicia, que se celebró entre el 4 y el 12 de marzo, sirve para proporcionar al
personal técnico la oportunidad de comprender la lógica de intervención de la Unión Europea a través de los
diferentes fondos y programas disponibles. La cita ayuda también a crear una red de técnicos en la comunidad
autónoma para compartir experiencias y conocimientos, así como para desenvolver eventualmente proyectos
conjuntos.

LIFE Platform Meeting: “Lessons from LIFE on Connectivity on ecological connectivity towards a coherent, functional and resilient network of protected areas”
El pasado 2 de marzo se celebraron las jornadas LIFE Platform Meeting: “ Lessons from LIFE on Connectivity
on ecological connectivity towards a coherent, functional and resilient network of protected areas ” (Jornadas
de conectividad en LIFE sobre la conectividad ecológica hacia una red coherente, funcional y resiliente de
áreas protegidas), en las que participaron el coordinador en la Universidade de Santiago de Compostela del
proyecto LIFE in Common Land, Ramón Díaz Varela, y la técnica de la Universidade da Coruña, Laura Lagos.

Seminario para la Región Biogeográfica del Mediterráneo del Natura 2000
En mayo se celebró el tercer seminario para la Región Biogeográfica del Mediterráneo del Natura 2000, en el
que se dieron cita numerosos expertos internacionales.
Ramón Díaz-Varela, coordinador en la Universidad de Santiago de Compostela del Proyecto LIFE in Common
Land, participó en una mesa redonda en la que expertos de diferentes países compartieron sus experiencias.
Díaz-Varela expuso el proyecto -que impulsa la Diputación de Lugo en colaboración con las universidades de
Santiago de Compostela y de A Coruña en A Serra do Xistral- ante más de 40 responsables de otros proyectos,
entidades e instituciones relacionadas con la conservación de la naturaleza.

Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2020)
El pasado lunes 31 de mayo participamos en el Congreso Nacional de Medio Ambiente que se celebró en
Madrid con carácter presencial. Durante la sesión Servicios ecosistémicos. Soluciones a la despoblación desde
la sostenibilidad (ST-19) presentamos los resultados del Proyecto LIFE IN COMMON LAND como herramienta
para poner en valor los servicios ecosistémicos aportados por los hábitats de turbera y brezales húmedos de
la Serra do Xistral, y la importancia del mantenimiento de las actividades tradicionales desarrolladas por las
Comunidades de Montes participantes en el proyecto. En el mismo Congreso, presentamos un artículo y un
póster que estuvo expuesto durante todo el evento (descargables en: http://www.conama2020.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=257&id=823&op=view).
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Comienzan las actividades del Proyecto LICL en los colegios
El equipo del proyecto LIFE IN
COMMON LAND realizó varias
charlas en colegios del entorno
de la Serra do Xistral durante la
primavera de 2021, repartiendo a
los pequeños exploradores de 3º
y 4º de primaria un kit que contiene una mochila, prismáticos,
taza, linterna, y una libreta con
bolígrafo, para que los jóvenes
aventureros estén preparados y
equipados con todo lo necesario
en cuanto se adentren en el inmenso mundo de la naturaleza.
Está previsto que en cuanto mejore la situación sanitaria actual, se pueda llevar el proyecto LIFE a más centros
educativos de la provincia, a través del formato de actividades interactivas, para que los alumnos y alumnas
más pequeños puedan conocer en primera persona en qué consiste el proyecto LIFE In Common Land.

Aprobados varios Proyectos de Ordenación
La Consellería de Medio Rural aprueba los Proyectos de Ordenación de cuatro Comunidades de Montes
(Frexulfe, Laxa Moura, Vilacampa y Tenente e Xistral), redactados, asesorados y financiados en el marco del
Proyecto LIFE in Common Land.
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, que podéis consultar en el siguiente enlace:
https://www.lifeincommonland.eu/documentacion-tecnica
La aprobación de estos proyectos supone más de 2.000 hectáreas de
superficie ordenada, albergando más de 935 ha de hábitats prioritarios para la Unión Europea.
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Las CMVMC participantes en el Proyecto reciben el material LICL
La Diputación de Lugo hizo entrega el pasado mes de marzo de material divulgativo a los comuneros que
forman parte del proyecto LIFE In Common Land, con la finalidad de que les sea útil en su trabajo diario en la
Serra do Xistral. En el diseño y elaboración de los productos, se dio prioridad a la calidad, la utilidad y a la
producción sostenible.

Los integrantes de las Comunidades de Montes, recibieron diversos productos de merchandising como chaquetas cortavientos, camisetas, botas de agua, cantimploras, bragas para el cuello y paraguas, con la esperanza
de que les resulte de gran utilidad y les facilite el trabajo en su actividad diaria en A Serra do Xistral.

Expertos internacionales y locales participan en diferentes Seminarios Técnicos vinculados a los Grupos de Trabajo del Proyecto LICL
Dos seminarios internacionales y uno de carácter regional fueron organizados en el marco del Proyecto LIFE
IN COMMON LAND con el objetivo de debatir sobre los próximos pasos del Proyecto, en relación a temas tan
relevantes como el diseño del Sistema de Pagos por Resultados de Conservación o de algunas de las Acciones
Demostrativas de Conservación todavía no ejecutadas.
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