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Al Noroeste de la Península Ibérica, en 
Galicia, se alza la Serra do Xistral , una 
Zona Especial de Conservación (ZEC) per-
teneciente e la Red Natura 2000 en la que 
el uso humano del espacio convive con 
elementos naturales de incalculable valor. 
Las frecuentes nieblas y precipitaciones 
son fundamentales para la supervivencia 
de tres hábitats de interés prioritario, con 
una representación muy notable en este 
espacio. Se trata de los brezales húme-
dos atlánticos (4020*), las turberas altas 
activas (7110*) y las turberas de cobertor 
activas (7130*), estas últimas con las me-
jores representaciones del sur de Europa 
en esta sierra. 

Estos tres hábitats, amenazados de desa-
parición en el territorio de la Unión Euro-
pea, están formados por diferentes tipos de 
vegetación de ambientes húmedos, domi-
nados por especies arbustivas o herbáceas, 
y estrechamente vinculados a la ganadería 
extensiva y a la presencia de caballos sal-
vajes, conocidos en Galicia como bestas.

EL ORIGEN



Las bestas viven en manadas libres todo el año en el monte, y realizan 
un papel imprescindible conservando la estructura y composición de 
los brezales húmedos gracias a su comportamiento y alimentación, con-
tribuyendo a mantener la riqueza florística y la presencia de especies 
muy sensibles a la alteración del hábitat.
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de cambio climático, ya que captan y alma-
cenan carbono en los inmensos depósitos 
de turba que, en algunas zonas de la Serra 
do Xistral, alcanzan varios metros de pro-
fundidad. Además, regulan el ciclo hidroló-
gico, actuando como verdaderas esponjas y 
convirtiéndose en importantes almacenes 
de agua.

Las turberas de cobertor son extremada-
mente raras en la Península Ibérica, pero 
en la Serra do Xistral cubren amplias exten-
siones de sus suaves cumbres. Las turberas 
altas activas, por su parte, están asociadas 
a zonas con una orografía que favorece la 
acumulación de agua. Estos hábitats cum-
plen una función vital en el actual contexto 
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En los últimos años, estos hábitats han 
sufrido un retroceso tanto en su exten-
sión como en su Estado de Conservación, 
considerado desfavorable en España y en 
el conjunto de la Unión Europea. Entre 
las principales amenazas cabe destacar 
el progresivo abandono de las actividades 
tradicionales con un acusado descenso 
de las poblaciones de caballos salvajes. 
El despoblamiento del medio rural y el 
envejecimiento de la población supone el 
abandono progresivo del aprovechamiento 
ganadero de los montes que da lugar a una  
transición hacia otro tipo de comunidades 
arbustivas o a su transformación en áreas 
de repoblación forestal.

Los brezales húmedos atlánticos completan 
el mosaico de hábitats prioritarios y propor-
cionan unidad al paisaje. Son formaciones 
arbustivas que se desarrollan sobre sue-
los ácidos y mal drenados. Presentan una 
elevada diversidad florística y numerosas 
especies singulares como Erica mackayana, 
la especie dominante de los brezales de la 
Serra do Xistral. 

Una actividad humana continuada ha per-
mitido la pervivencia de esta vegetación 
seminatural, armonizando su aprovecha-
miento con la presencia de una flora y fauna 
rica y especializada, como parte integral de 
un sistema sostenible, considerado como 
Sistema Agrario de Alto Valor Natural.
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EL PROYECTO  
LIFE IN COMMON LAND

Durante 5 años el proyecto LIFE in Com-
mon Land ha trabajado para mejorar el Es-
tado de Conservación de los tres hábitats 
prioritarios de brezales húmedos (4020*) y 
turberas (7110* y 7130*), en 11 Montes Ve-
cinales en Mano Común de la ZEC Serra do 
Xistral, mediante la implementación de un 
Modelo de Gestión Basado en Resultados 
de Conservación. Se han llevado a cabo 
acciones demostrativas de conservación 
de hábitats, mejorando brezales y restau-
rando turberas. Y se ha diseñado y probado 
un pionero Sistema de Pagos por Resulta-
dos de Conservación. De este modo, los 
propietarios han recibido una recompensa 
por los múltiples beneficios a la sociedad 

que están generando en forma de servicios 
ecosistémicos derivados del buen estado 
de conservación de estos hábitats. 

LIFE in Common Land es un proyecto 
técnico, pero con una componente social 
muy importante, de la cual ha dependido 
el éxito de las acciones llevadas a la prác-
tica. La figura de los comuneros ha sido 
esencial en el transcurso del proyecto. 
Ellos son los principales conocedores del 
entorno, los que gestionan el ganado y el 
espacio y los que participan activamente 
para que la relación entre conservación de 
los hábitats y manejo ganadero siga siendo 
harmoniosa.



Los Montes Vecinales en Mano Común (MVMC) son montes privados 
de titularidad colectiva que pertenecen a la comunidad de vecinos que 
viven habitualmente en un lugar. Estos vecinos, o comuneros, forman la 
comunidad de montes, y son los propietarios en régimen comunal del 
monte, el cual no se puede dividir, vender o trasmitir y la única forma 
de convertirse en comunero es viviendo en ese lugar. La cuarta parte 
del territorio de Galicia corresponde a MVMC.
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CONOCIENDO  
EL TERRITORIO 

Casi 11.500 ha, de las cuales el 60% se 
incluyen en la ZEC Serra do Xistral, fueron 
mapeadas por el equipo técnico del pro-
yecto para conocer la distribución de los 
diferentes hábitats y el estado de conser-
vación de los tres prioritarios. Para ello se 
realizaron trabajos cartográficos, analizan-
do imágenes aéreas, de satélite y obtenidas 
con cámaras multiespectrales instaladas en 
drones, así como entrevistas y muestreos 
de campo. Finalmente se identificaron 
5.200 ha de hábitats prioritarios, de las que 
el 72% se encuentran en Estado Favorable.

Se definió un Conjunto de Indicadores 
ajustado localmente para cada hábitat, 
fácilmente reconocible por todos los agen-
tes participantes. Para los estados de con-
servación desfavorables se establecieron 
pautas y recomendaciones de gestión, con 
actuaciones concretas de mejora o restau-
ración. Este proceso se fundamentó en una 
revisión de literatura científica y técnica, 
y en entrevistas con los comuneros para 
recoger su conocimiento sobre prácticas 
tradicionales de manejo de los hábitats, fo-
mentando así su implicación en el proyecto.

ZEC Serra do Xistral

MVMC participantes

Brezales húmedos (4020*)

Turberas altas (7110*)

Turberas de cobertor (7130*)
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CONJUNTO DE 
INDICADORES PARA 
BREZALES HÚMEDOS

Relación  
Matorral-Herbáceas

Presencia  
de helechos

Cobertura de tojo

30-80% de matorral

< 5% de árboles  
y/o espécies de  
matorral seco

< 30% de matorral 
> 80% de matorral

≥ 5% de árboles  
y/o espécies de  
matorral seco

Sucesión Natural

Estructura  
de la vegetación

Cobertura de 
especies exóticas  

de árboles

Erosión y 
problemas de drenaje

Brezales de altura media  
(0,3-0,6 m) con huecos  
en la cobertura

Brezales continuos  
> 0,6 m de altura 
Brezales dispersos  
< 0,3 m de altura

Presencia muy escasa  
o nula (Pinus spp. 
Eucalyptus spp.)

Presencia muy escasa 
o nula de helechos 
Pteridium aquilinum

< 50% de tojo  
de matorral

No hay trazos  
importantes de erosión  
ni suelo desnudo

Densidad media y/o 
regeneración  
de árboles

Presencia de helechos

≥ 50% de tojo  
y de mucha altura

Erosión importante 
y compatación del 
suelo
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Para conocer el estado de la población de 
manadas de los caballos salvajes y su rela-
ción con el espacio y el hábitat se hicieron 
32 entrevistas y visitas al campo con los 
propietarios de los caballos (besteiros) así 
como los muestreos y el seguimiento me-
diante collares GPS. Los resultados arrojan 
una población estimada de 1.500-2.000 
caballos salvajes en el área de estudio y 
un importante consumo de tojo (Ulex spp.) 
sobre todo durante el invierno.

El sistema de explotación ganadera del 
Xistral consiste en la combinación de 
ganado vacuno extensivo de carne, que 
aporta el beneficio económico, y caballos 
en libertad con un manejo tradicional, que 
aportan el beneficio indirecto haciendo 
más “pastables” brezales y turberas. La 
ganadería de vacuno de carne, con unas 
3.500 cabezas, es la actividad predominan-
te y su manejo incluye el aprovechamiento 
de los pastos naturales del monte (brezales 
húmedos y turberas) en combinación con 
pastizales artificiales de la Comunidad de 
Montes y pastos privados. 

CONOCIENDO EL  
SISTEMA GANADERO.  
BESTAS Y BESTEIROS



Con el conocimiento obtenido sobre el territorio 
y la actividad ganadera, se redactó el do-
cumento de referencia del proyecto, 
nuestro Modelo de Gestión basa-
do en Resultados de Conser-
vación, con el objetivo de 
integrar los usos existen-
tes en la ZEC Serra do 
Xistral con la conser-
vación de los hábitats 
prioritarios. 

Uno de los grandes 
hitos de LIFE in Com-
mon Land fue la redac-
ción de los Proyectos de 
Ordenación Forestal para 
10 Montes par ticipantes, 
dando validez al compromiso 
de las Comunidades en aplicar el 
Modelo de Gestión basado en Resultados 
de Conservación. 

UNA GESTIÓN BASADA  
EN RESULTADOS  
DE CONSERVACIÓN

La incorporación del Modelo en los proyectos 
consistió en la designación de una unidad 

de gestión (cuartel) con objetivo pro-
tector que integra los hábitats 

prioritarios del monte, y al 
cual se le asigna un Mo-

delo silvícola específico 
desarrollado por LIFE in 
Common Land para la 
conservación de estos 
hábitats. Además, el 
Plan Especial de estos 
proyectos incluyó la 

programación de las 
acciones de mejora y 

restauración previstas 
para los próximos 10 años 

en materia de conservación de 
brezales y turberas.



Los comuneros disponen, de este modo, de 
un documento de referencia para conocer 
los resultados de conservación que se pre-
tenden alcanzar, poder evaluar el Estado 
de Conservación de sus hábitats, y acceder 
a pautas y recomendaciones de manejo en 
aquellos supuestos en los que no se logre 
el objetivo deseado. 

La conservación de las turberas y brezales 
húmedos de la Sierra se vio valorada con la 
implementación de un novedoso Sistema de 
Pagos por Resultados, a través del cual las 
Comunidades de Montes recibieron un im-
porte económico en función de la superficie 

del hábitat y su Estado de Conservación. 
Esta herramienta financiera de conserva-
ción ha servido para aportar confianza a los 
ganaderos en sus capacidades de adoptar 
las mejores prácticas y en la búsqueda de 
la conservación de nuestras turberas y bre-
zales húmedos.

Además, aquellas Comunidades que hubie-
ran ejecutado Acciones directas de Conser-
vación en el marco del proyecto, recibieron 
un importe adicional en las áreas de actua-
ción que todavía no presentaron un Estado 
óptimo en el Informe de Seguimiento de la 
última campaña de evaluación.
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La participación activa de las 11 Comunidades de Montes ha sido clave 
a lo largo de las distintas fases del proyecto. Con ellos se acordaron las 
diferentes actuaciones de conservación o la incorporación del Modelo en 
los Proyectos de Ordenación, teniendo en cuenta el manejo del ganado. 
Además, se propició un intercambio de perspectivas que en ocasiones 
convirtió a LIFE IN COMMON LAND en el espacio común para trasladar 
sus inquietudes. 

Turberas de cobertor

Turberas altas

Brezales húmedos

Apoyo y nuevas tecnologías

Implicación y conocimiento tradicional
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LIFE in Common Land ha llevado a cabo 
acciones directas de conservación de los 
hábitats prioritarios, acordadas entre técni-
cos y Comunidades de Montes. Entre éstas, 
destacan actuaciones sobre (1) la estructura 
y composición de los hábitats, (2) proble-
mas de erosión, compactación y drenaje y 
(3) especies forestales ajenas a los hábitats.

MEJORANDO  
Y RESTAURANDO  
LOS HÁBITATS

Restauración de brezales mediante des-
broces y pastoreo con caballos salvajes, 
incluyendo la modificación y creación de 
4.000 m de cierres, 1 paso de ganado, y 
155 ha mejoradas con desbroces.

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 
DE LOS HÁBITATS

1
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 Acción destacada

Desbroce manual en fajas realizado en 2021 en el 
MVMC de Sto. Tomé de Recaré para facilitar la entrada 
de caballos salvajes y controlar la excesiva cobertura de 
tojo (Ulex spp.) en brezal húmedo (4020*), con retirada 
posterior de restos y trituración.
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 Acción destacada

Instalación de un cierre de exclusión para proteger 
una zona de turbera alta del MVMC de Vilacampa y 
recuperar esta zona degradada por el pisoteo de ani-
males. Se aprecia reducción de la superficie de suelo 
desnudo y de la lámina de agua, así como mayor altura 
de herbáceas.

Corrección de impactos derivados de 
problemas hidrológicos o topográfi-
cos en 3.400 m de pistas forestales, 
reconstrucción de 4 mangas de ma-
nejo ganadero, así como instalación 
de 209 m de cierres de exclusión en 
áreas de turberas elevadas.

PROBLEMAS DE EROSIÓN, 
COMPACTACIÓN Y DRENAJE 

2

ANTES

DESPUÉS
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 Acción destacada

Restauración de turbera de co-
bertor (7130*) en el MVMC de A 
Balsa mediante la eliminación de 
la cobertura arbórea de Pinus syl-
vestris en una superficie de 6 ha 
de muy difícil acceso, muy sensi-
ble y con elevada pendiente, para 
la que se diseñó un sistema de 
corta manual, arrastre y reunión 
mediante tracción animal, y saca 
con trineo cableado desde pista 
situado a 400-600 m.

ESPECIES FORESTALES  
AJENAS A LOS HÁBITATS

Mejora de 150 ha de hábitats median-
te la eliminación de pinos y eucalip-
tos, e instalación posterior de 200 m 
de cierres para proteger turberas.

3

DES
PU

ÉS

ANTE
S



Con imágenes multiespectrales captadas 
con drones y satélite se calcularon índices 
de vegetación para comprobar las diferen-
cias entre las situaciones previas y posterio-
res a las acciones.

A lo largo del proyecto han sido funda-
mentales los trabajos de seguimiento y 
monitoreo de los hábitats. Técnicos e inves-
tigadores de las universidades, empleando 
las nuevas tecnologías pero sin olvidar las 
botas de campo, han llevado a cabo un se-
guimiento de la evolución de la vegetación 
en las zonas de actuación mediante drones 
y parcelas permanentes.

En las parcelas se midió la composición 
específica y la estructura de la comunidad 
para observar los posibles efectos sobre las 
especies frecuentes o las más sensibles.

MONITOREO 

20



REPERCUSIÓN

RESULTADOS DESTACADOS 
DEL PROYECTO LIFE IN COMMON LAND

11.500 ha de hábitats cartografiados en 
44 clases de cobertura diferentes, en las 
11 CMVMC participantes de la ZEC Serra 
do Xistral.

5.200 ha de hábitats prioritarios evalua-
dos con los siguientes resultados: 3.752 ha 
como “favorable”, 762 ha como “desfavora-
ble-inadecuado” y 687 ha como “desfavo-
rable-malo”.

54 encuestas y 32 entrevistas a co-
muneros y besteiros.

Un informe sobre los caballos salvajes y 
su papel en la conservación. 28 yeguas 
monitorizadas con collares GPS.

Un Modelo de Gestión Basado en 
Resultados de Conservación para la 
ZEC Serra do Xistral y un Modelo Silvíco-
la propio para la conservación de mosaicos 
de turberas y brezales húmedos atlánticos.

10 Proyectos de Ordenación Fores-
tal redactados según el Modelo de Gestión, 
como más de 6.000 ha ordenadas.

Un Conjunto de Indicadores para 
cada hábitat que permite la evaluación 
sencilla de su estado de Conservación.

300.000€ concedidos a las CMVMC me-
diante la implementación de un innova-
dor Sistema de Pago por Resulta-
dos de Conservación de hábitats.

30 actuaciones directas de conserva-
ción realizadas por 15 empresas, la mayoría 
locales. 400 ha de hábitats prioritarios 
mejorados, incluidas 100 ha de turbe-
ra restauradas mediante eliminación de 
arbolado.

1.676 ha de imágenes adquiridas con 
RPAS y 36,14 ha con LIDAR en 4 
campañas de seguimiento de las acciones 
directas de conservación.

3.000 personas informadas durante el 
proyecto en 30 eventos, con 1 exposi-
ción itinerante, visitas a colegios, 
intercambios con otros proyectos, material 
promocional. 40.000 visitas a la web, 
300.000 impresiones en redes socia-
les, 13 vídeos y 47 publicaciones/
informes.
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ACCIONES DE DIVULGACIÓN

Web específica, RRSS, vídeos 
divulgativos del proyecto, po-
niendo en valor las Comuni-
dades de Montes y sus activi-
dades tradicionales, boletines 
y newsletters.

Más de 30 eventos en fe-
rias locales, colegios (300 
niños), congresos nacionales 
e internacionales, (CONAMA, 
Heathlands Workshop UK y 
Francia, etc.).

Seminarios de comercializa-
ción de productos de las Co-
munidades de Montes, y sobre 
los servicios ecosistémicos de 
los hábitats.

Las acciones técnicas han ido acom-
pañadas de múltiples actividades 
de formación y difusión, tanto en el 
entorno de la Serra do Xistral, con 
los habitantes del lugar y las Comu-
nidades de Montes Vecinales, como 
a nivel nacional e internacional. En 
estas actividades buscaban dar a 
conocer los valores de los hábitats 
de la Serra do Xistral, de las acti-
vidades tradicionales que llevan a 
cabo las Comunidades de Montes, y 
las acciones llevadas a cabo por LIFE 
in Common Land que pueden adop-
tadas para la gestión de territorios 
similares.



RÉPLICA Y TRANSFERENCIA

Además, la réplica y transferencia 
de resultados ha sido constante a 
lo largo de la vida de este proyecto. 
Hemos participado en numerosos 
eventos, creado grupos de trabajo 
con la participación de expertos 
nacionales e internacionales que 
nos han ayudado a mejorar nuestras 
acciones, organizado actividades 
científicas con centros de enseñanza 
y realizado visitas de intercambio en 
donde comuneros y técnicos hemos 
conocido diferentes realidades. In-
cluso hemos organizado un Congre-
so Internacional LIFE IN COMMON 
LAND. 

Presencia en los medios de 
comunicación.

Más de 45 publicaciones na-
cionales e internacionales, 
incluyendo artículos en Natio-
nal Geographic, en la Revista 
Montes, en Biodiversity and 
Conservation.

Paneles informativos, expo-
sición itinerante y creación 
de un juego de cartas que 
permite familiarizarse con los 
hábitats, actividades, amena-
zas y especies del Xistral. 23
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LIFE in Common Land es un proyecto de 
éxito, que ha significado un cambio de 
paradigma en la conservación de hábitats 
en la Serra do Xistral y en el papel que las 
Comunidades de Montes representan. El 
programa After-LIFE servirá para continuar 
este trabajo colaborativo.

Una nueva forma de gestión, basada en re-
sultados de conservación, que pone en valor 
las actividades tradicionales desarrolladas 
a lo largo del tiempo por las Comunidades 
de Montes. 

Un modelo que permite a los comuneros 
continuar con sus actividades ganaderas, 
sintiéndose partícipes de la conservación 
de hábitats únicos en Europa, que generan 
servicios ecosistémicos de gran valor en el 
contexto actual de cambio climático y pér-
dida de biodiversidad.

Las acciones demostrativas de conservación 
han supuesto mejoras a gran escala en el 
paisaje con resultados que tendrán un efec-
to beneficioso para los ecosistemas a largo 
plazo, además de servir de base para futu-
ras actuaciones, tanto en la propia Sierra 
como en zonas con hábitats y problemáticas 
similares.

Los vínculos generados a lo largo del pro-
yecto entre las diferentes Comunidades de 
Montes y los socios facilitarán una comuni-
cación efectiva en los próximos años. Esta 
cooperación servirá para generar nuevas 
ideas y ya ha dado lugar a un nuevo proyec-
to con el que seguir trabajando a favor de 
la conservación y el mantenimiento de las 
actividades tradicionales poniendo el foco 
en el impulso a la bioeconomía.

FUTURO





www.lifeincommonland.eu
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