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INTODUCCIÓN
En este boletín explicamos en
qué consiste la restauración de
hábitats y cuál es su relevancia
en el caso de los hábitats prioritarios de brezales y turberas
de la Serra do Xistral, así como
las principales consideraciones
para llevarla a cabo. También
compartimos la experiencia
del proyecto LIFE in Common
Land en restauración de hábitats, explicando las actuaciones que se han realizado,
desde su planificación hasta el
seguimiento de su estado de
conservación tras la actuación.
Esperamos que esta experiencia sirva como referencia para
plantear trabajos de restauración semejantes.

¿QUÉ ES LA RESTAURACIÓN
DE HÁBITATS?
La restauración ecológica se
define como el proceso en el
que se ayuda a la recuperación
de un ecosistema que ha sido
degradado, dañado o destruido
(Society for Ecological Restauration Science and Policy Working group 2004).
La restauración ecológica
forma parte del conjunto de estrategias de lo que conocemos
como ciencia y práctica de la
conservación de la biodiversidad. La principal estrategia de
la conservación es proteger y
mantener hábitats en buen estado. Pero para mitigar impactos pasados, en ocasiones es
necesario plantear la restauración de hábitats que han sido

degradados o transformados.
La restauración ecológica debe
integrarse en un esfuerzo de
conservación amplio, reduciendo impactos negativos y
revertiendo las tendencias de
pérdida de hábitat.
El proyecto LIFE in Common
Land dedica un gran esfuerzo y
presupuesto a las actuaciones
de restauración 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”.

¿POR QUÉ RESTAURAR
BREZALES HÚMEDOS Y
TURBERAS?
Se restauran hábitats para recuperar especies, ecosistemas
o procesos que han sido comprometidos por la actividad humana. Los brezales húmedos
atlánticos, las turberas de cobertor y las turberas altas activas son hábitats de interés comunitario prioritarios en Europa según la Directiva Hábitats. Esta consideración significa que están amenazados de
desaparición en el territorio de
la UE y su conservación supone
una responsabilidad especial
para todos nosotros.
Otra motivación de la restauración ecológica es mejorar la capacidad del medio para adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos, recuperando

los procesos naturales que hacen los ecosistemas más resilientes. Un buen ejemplo de
esto es la restauración de turberas: recuperando los niveles
de humedad y la composición
de especies que asegura el proceso natural de formación de
turba se aumenta la capacidad
de captura de carbono de estos
hábitats, contribuyendo de
este modo a reducir el aumento global de temperatura.
Restaurando hábitats incluso
podemos recuperar los beneficios económicos que los ecosistemas nos proporcionan a
través de los servicios ecosistémicos, los cuales se ven comprometidos cuando los hábitats se pierden o cuando su estado de conservación es desfavorable. En este sentido, en la
Serra do Xistral destacan los
servicios de provisión, como la
producción de miel y de carne
asociada a un mosaico de brezales y turberas en buen estado
de conservación.
Existen también motivaciones
sociales o culturales. En ocasiones, comunidades locales lideran la recuperación de un
paisaje con el que poseen fuertes vínculos emocionales,
como sería el caso de las turberas y brezales del Xistral.
En la Unión Europea, la restauración ecológica es un compromiso de los Estados. Según la
Directiva Hábitats, las medidas
que se adopten para la conservación de los hábitats natura-

BOLETÍN 8. RESTAURACIÓN DE HÁBITATS PRIORITARIOS

les y de la fauna y flora silvestres tendrán como finalidad el
mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de
la flora de interés comunitario.
Finalmente, la restauración
ecológica es fundamental para
conseguir el objetivo 2 de la
Estrategia Europea de la Biodiversidad de 2020 que son mantener y restaurar los ecosistemas y sus servicios.

RESTAURACIÓN
DE
HÁBITATS EN EL PROYECTO
LIFE IN COMMON LAND
El objetivo de la restauración
es devolver el hábitat a una estructura y composición óptimas, que se buscan en los hábitats cercanos de referencia.
En el proyecto LIFE in Common
Land, estas condiciones óptimas se definen por medio de
un conjunto de indicadores que
permiten reconocer el estado
de conservación de los hábitats. Así, en las zonas en las
que uno o más indicadores informan de que el hábitat no se
encuentra en estado favorable
se plantean actuaciones de
restauración de hábitats.
La descripción de los diferentes Estados de Conservación y
el Conjunto de Indicadores que
define la calidad del hábitat
viene recogido en un Modelo
de Gestión basado en Resultados de Conservación, redactado en el marco del proyecto

LIFE in Common Land. Además,
este modelo establece una serie de recomendaciones de
gestión para mantener hábitats
prioritarios en estado de conservación favorable, o restaurarlos cuando se encuentran en
estados alternativos desfavorables o han sido transformados.
Las principales actuaciones de
restauración de turberas y brezales planteadas son:
1. Restauración de brezales
mediante desbroces y pastoreo con caballos salvajes.
2. Cercados de exclusión para
recuperar turberas con fenómenos de erosión y suelo
desnudo.
3. Eliminación de arbolado
para restauración de turberas y brezales húmedos degradados debido a planta-

ciones forestales con especies alóctonas.

PLANIFICACIÓN
ACCIONES
RESTAURACIÓN

DE

LAS
DE

El proceso de planificación de
las acciones de conservación
del proyecto LIFE in Common
Land constó de varias fases en
las que se tenían en cuenta distintos tipos de condicionantes
ecológicos, sociales, legales,
técnicos y financieros (Tabla 1).
Las actuaciones de restauración de hábitats financiadas
por LIFE in Common Land comenzaron en 2018 y finalizarán en 2022, el último año del
proyecto. Hasta ahora se han
llevado a cabo trabajos de restauración de hábitats en 107
ha, mejorando una superficie
total de 265 ha, mayoritariamente de brezal húmedo

Tabla 1. Condicionantes y criterios en el proceso de selección de zonas para restauración de hábitats en el proyecto LIFE in Common Land.
Condicionantes
Ecológicos

Criterios
Presencia original/ actual del
hábitat de interés

Metodología LICL
Mapa de hábitats

Estado de conservación
desfavorable o hábitat
transformado

Indicadores

Sociales

Las comunidades de montes
consideran necesario actuar,
comprenden los beneficios,
comparten la actuación

Visitas de campo con los
comuneros para consensuar
actuaciones

Técnicos y
financieros

La actuación es posible
técnicamente

Diseño de la solución técnica
en colaboración con empresas
de obra forestal/ambiental

La actuación es viable
económicamente

Presupuestos de distintas
empresas

La RE cumple la ley y las
actuaciones para llevarla a
cabo cuentan con los
permisos necesarios

Inclusión en Proyectos de
Ordenación Forestal

Recuperación de especies y
procesos con equilibrio coste
beneficio, y replicable

Seguimiento del Estado de
Conservación de los hábitats:
vuelos, parcelas.

Legales y
administrativos

Resultados
alcanzados

Permisos
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(4020*) y turberas de cobertor
(7130*). En el último año del
proyecto se pretende alcanzar
o superar los objetivos marcados: retirada de especies forestales alóctonas en 100 ha de
hábitats prioritarios, mejora de
brezales en el 100% del área
elegible (179 ha) y corrección
de impactos de infraestructuras y cercados de exclusión en
48 ha de turberas.

Restauración de brezales mediante desbroces y pastoreo
con caballos salvajes.
Los brezales degradados por
abandono o reducción del pastoreo se caracterizan por presentar una estructura con elevado desarrollo vertical y perfil
continuo, con brezo de más de
60 cm (indicador 1: estructura
de la vegetación) y un porcentaje de arbustivas que supera
el 80% (indicador 2: relación
matorral-herbáceas). También
es frecuente que estén dominados por tojo, con coberturas
de ≥50% (indicador 3: porcentaje de tojo). Socialmente este
tipo de actuaciones han tenido
muy buena acogida en las Comunidades de Montes, puesto
que las cualidades pascícolas
de estos brezales degradados
son pobres y un brezal óptimo
desde el punto de vista de conservación coincide con un brezal adecuado para el aprovechamiento ganadero.
El objetivo es restaurar la comunidad de brezal húmedo al
estado óptimo o de referencia,
el cual está definido, mediante

el conjunto de indicadores,

posible, siempre con corte de

Distintos tipos de desbroces para restaurar la estructura de la vegetación y la composición
de especies del brezal. Izquierda manual, derecha mecanizado con desbrozadora de cadenas

como un brezal de entre 30-60
cm de altura de matorral, un
porcentaje de arbustivas de 3080%, y menos de un 50% de
tojo. Se busca restaurar elementos clave como la estructura de la vegetación y la composición de especies vegetales.
Para ello se plantea un desbroce de la vegetación, con
medios mecánicos cuando es

la vegetación, sin arrancar las
plantas ni afectar a los perfiles
del suelo. La vegetación cortada queda triturada y esparcida. Se consideró y experimentó su retirada, pero es un
trabajo complicado y costoso.
En el caso de que la restauración también pretenda recuperar el equilibrio de tojo en la
comunidad vegetal es impor-

Restauración de brezal húmedo atlántico (4020*) en el MVMV de Santo Tomé de
Recaré (O Valadouro). Arriba brezal de más de 1,5 m de altura dominado por tojo. Se
llevó a cabo un desbroce manual con motodesbrozadora en retícula.
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tante que los trabajos de desbroce vayan seguidos de pastoreo por caballos, que realizan
un control efectivo de esta especie. Para ello, en ocasiones
es necesario hacer una modificación de cierres para asegurar
que los caballos pueden acceder a estas zonas cuya degradación generalmente se relaciona con la falta de pastoreo
de caballo.
Estos trabajos están condicionados por la climatología y deben realizarse con el suelo
seco. En la Serra do Xistral las
condiciones óptimas generalmente se dan entre agosto y
octubre. Los trabajos se llevan
a cabo con tractor lo más ligero
posible con desbrozadora de
cadenas que deja triturada y
esparcida la vegetación.
La restauración más compleja
de este tipo se llevó a cabo en
el MVMC de Santo Tomé de Recaré. Se trataba de un brezal
húmedo de 12 ha adyacente a
un pastizal, ambos delimitados
perimetralmente y en conjunto

por un cierre que evitaba el acceso de los caballos del monte
al pastizal (y de paso al brezal
adyacente), el cual era de uso
exclusivo de ganado vacuno.
Tras años de falta de pastoreo
de caballos se desarrolló una
cobertura de tojo muy densa y
de casi 2 m de altura.
En primer lugar, planteamos
una modificación de los cierres
para permitir su uso habitual
por los caballos. A la vez planteamos un desbroce para restaurar la estructura del brezal.
Sin embargo, a causa de la elevada pendiente y pedregosidad
solo pudo realizarse un desbroce mecanizado en 2,5 ha. El
tojal era prácticamente impenetrable y para ayudar a los caballos en su trabajo de conservación planteamos entonces
un desbroce manual. Su realización en toda la superficie se
descartó por el elevado coste y
por el volumen de los restos de
corta y la dificultad de retirada
de los mismos de forma mecanizada, puesto que la maquinaria no podía acceder. Se optó

por un desbroce manual en retícula para facilitar el acceso a
los caballos. Los restos se retiraron de las zonas accesibles,
el resto se trituró en la medida
de lo posible con las desbrozadoras manuales.

Cercados de exclusión para
recuperar turberas elevadas
con fenómenos de erosión y
suelo desnudo.
Cuando existe sobrepastoreo
puede aparecer zonas con
suelo desnudo y procesos erosivos que alteran la dinámica
hidrológica de las turberas y la
composición de especies. Estos
problemas son poco frecuentes
en el Xistral, pero se han identificado dos turberas para restaurar.
Las actuaciones de restauración consisten en instalar cercados temporales para suprimir el impacto del ganado en
las zonas degradadas que se
determine necesario para recuperar el desarrollo natural de la
cobertura vegetal. Debe pres-

Restauración de mosaico de turbera (7130*, 7110*) y brezal (4020*) en el MVMV Teniente e Xistral. La eliminación del pinar
permite recuperar superficie de hábitats y mejorar la conectividad entre turberas. La masa del sur (izquierda) no se eliminó para
proporcionar refugio en las cotas altas al ganado y caballos salvajes que pastan en el monte.

BOLETÍN 8. RESTAURACIÓN DE HÁBITATS PRIORITARIOS

tarse atención a no cerrar pasos de ganado y crear embudos
que puedan acabar afectando a
otras áreas. Estos cercados
pueden construirse en cualquier época del año, ya que el
clavado de los postes es manual y no requiere de maquinaria.

Restauración de turberas y
brezales húmedos degradados debido a plantaciones forestales con especies alóctonas mediante retirada del arbolado
La identificación de zonas candidatas por criterios ecológicos
es sencilla puesto que responde a un único indicador que
es el de la presencia de cobertura arbórea de especies ajenas
a los hábitats (pinos y eucaliptos) sobre brezales o turberas.
Se consideran, así mismo, criterios de conectividad, priorizando aquellas zonas que pueden unir turberas con un estado de conservación favorable. En este caso, las consideraciones sociales y técnicas

han sido de vital importancia
puesto que la superficie de masas de coníferas sobre hábitats
prioritarios en el área del proyecto es de más de 655 ha y en
el ámbito del proyecto LIFE in
Common Land se puede actuar
en una superficie limitada. Así
que se han priorizado estas
restauraciones según el interés
de las Comunidades de Montes
en llevarlas a cabo y un criterio
técnico de viabilidad de la actuación.
El objetivo es restaurar la comunidad de brezal húmedo o
de turbera al estado óptimo.
Una turbera en estado óptimo
presenta la composición y estructura de las comunidades
vegetales características del
hábitat (ver Modelo de Gestión)
con presencia escasa o nula de
especies arbóreas y sin trazos
importantes de erosión o suelo
desnudo. Para ello, se plantearon trabajos de corta y saca de
la masa arbórea, tanto de los
fustes como de las ramas. Se
descartó la posibilidad de triturar la madera in situ y dejarla

Restauración de mosaico de turbera (7130*, 7110*) y brezal (4020*) en el MVMV Teniente e Xistral
(Muras). Cableado de árbol completo.

Restauración de turbera de cobertor en el MVMC de
A Balsa (Muras). Reunión con tracción animal y saca
con trineo)

esparcida por la zona de restauración para evitar el aporte
de materia orgánica a los suelos pobres de las turberas, que
alterarían sus condiciones edáficas. Para resolver la retirada
de árboles y restos de corta se
plantearon distintas metodologías y soluciones según la accesibilidad (distancia a pistas
de acceso), el tipo de hábitat
(limitación de la circulación de
maquinaria en algunas zonas),
la pendiente y las características de la masa. Las distintas
soluciones técnicas se diseñaron en colaboración con empresas de trabajos forestales y
ambientales que fueron contratadas para la realización de
las obras.
En el MVMC de A Balsa se
realizó una restauración de una
turbera de cobertor en 7 ha
mediante la retirada de árboles
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de pequeño porte en una zona
con pendientes de 50-60% y situada a 300-400 m de pista. La
corta se realizó de forma manual con motosierra. Los árboles completos se reunieron mediante tracción animal en cordones en las vías de saca. Y la
saca se realizó en trineos cableados desde un tractor situado en el borde de la pista.
Este trabajo se completó en 13
jornadas con un coste de 5.400
€/ha.
Simultáneamente, en el MVMC
de Tenente e Xistral se realizó
una restauración en una superficie de 17 ha con pendiente
hasta 50% y distancias máximas a la pista de 150 m. En
este caso la saca se realizó mediante arrastre de los árboles
completos a pista cableando
desde un tractor. Fueron necesarios unos 3 meses de trabajo
(incluyendo el transporte a cargadero situado a más de 2 km
de la zona de corta).
El trabajo más complejo se está
llevando a cabo en el MVMC de
Silán, en una zona en la que

apenas existen pistas de acceso transitables. Aquí se realiza la reunión mediante arrastre de paquetes y árboles completos con un pequeño tractor
y trituración de las pilas en el
pinar adyacente. Este trabajo
está muy condicionado por las
condiciones ambientales y solo
puede llevarse a cabo con el
terreno muy seco, por lo que no
pudo ser terminado en el
tiempo previsto.
Finalmente, en el MVMC de Vilacampa, se restauró un brezal
húmedo con una turbera elevada en la parte central, mediante la eliminación de una
masa de pino con aprovechamiento comercial. En este caso
las condiciones del suelo y las
características de la masa permitieron la corta, desramado y
troceado de los fustes con procesadora y posterior retirada
de madera y restos de corta con
autocargador y tractor forestal.

SEGUIMIENTO
RESULTADOS

DE

LOS

Es difícil determinar la trayectoria de los ecosistemas tras la
restauración. La recuperación
es variable e impredecible,
puesto que depende de muchos factores (fluctuaciones
climáticas, impactos, gestión
ganadera). Por eso, resulta
fundamental el seguimiento
de los hábitats tras las acciones de restauración. Para esto,
además de realizar visitas peEliminación de masa de pinar para restauración de tur- riódicas a las áreas de restaubera de cobertor (7130*) en el MVMV de Silán (Muras). ración, realizamos un seguiTrabajos con pequeño tractor.
miento por medio de imágenes

Eliminación de masa de pinar para restauración de brezal (4020*) y turbera elevada (7110*) en el MVMV de
Vilacampa (O Valadouro). Trabajos con procesadora.

de satélite y de vuelos con
RPAS con cámaras multiespectrales, que nos permiten el
cálculo de índices de vegetación que facilitan el análisis de
la evolución de las zonas de actuación y sus hábitats y vegetación. De forma complementaria, en las zonas con desbroces, estamos llevando a cabo
un seguimiento con parcelas
permanentes en las que evaluamos la respuesta de la vegetación a los desbroces, con y
sin pastoreo, estudiando la
evolución de la riqueza de especies y de la estructura de la
vegetación (biomasa).
Bibliografía:
Holl, K. 2020. Primer of Ecological Restoration. Island Press, Washington, DC,
USA. 224 pp.
Miller, J.R., Hobs, R.J. 2007. Habitat
Restoration—Do We Know What We’re
Doing? Restoration Ecology, 15(3):
382–390.
Society for Ecological Restoration International Science and Policy Working Group. 2004. The SER International Primer on Ecological Restoration.
www.ser.org & Tucson: Society for
Ecological Restoration International.
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Noticias LIFE
Difusión, réplica y transferencia del proyecto LIFE IN COMMON
LAND
El equipo LIFE in Common Land ha trabajado a lo largo de los últimos seis meses en la divulgación del proyecto
con participaciones en congresos, publicaciones y diversas reuniones para establecer redes con otros proyectos
y poner en común metodologías y resultados obtenidos.

Congreso LIFE RICOTÍ
En julio participamos en el Congreso Final del Proyecto LIFE Ricotí. Laura Lagos, de la UDC, presentó el Proyecto en la sesión
sobre “Restauración del hábitat y Custodia del Territorio: Herramientas para la conservación”. La presentación se centró en la
importancia de las actividades tradicionales (ganadería extensiva y caballos salvajes) y cómo desde LIFE in Common Land se
integra la conservación de la biodiversidad en la gestión agroganadera de estos montes vecinales. En la jornada participaron
más de 40 personas, integrantes de entidades de conservación,
responsables de proyectos LIFE e investigadores.

http://www.lifericoti.org/congreso/

Reuniones con otros proyectos LIFE: Oreka mendian, Climark y European Networks for Private Land Conservation
En junio celebramos un encuentro con el proyecto LIFE Oreka
Mendian, para hablar sobre técnicas de caracterización y seguimiento de dinámicas de hábitats empleando teledetección
en el ámbito de acciones de restauración de hábitats en proyectos LIFE. En septiembre, se celebró una reunión con LIFE
Climark para toma de contacto entre ambos proyectos y presentación de los mismos. Se intercambió información sobre
servicios ecosistémicos, el sistema de créditos climáticos
desarrollado por LIFE Climark y las acciones de conservación,
de seguimiento y el esquema de pagos por resultados del proyecto LIFE in Common Land.
En octubre, se llevó a cabo una reunión de los coordinadores
en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Universidade da Coruña del Proyecto LIFE in Common Land, así como
la empresa gerente 3edata con los coordinadores de la “European Networks for Private Land Conservation”, abriéndose las
puertas a futuras colaboraciones e intercambios de experiencias.
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Intercambio de experiencias con la ganadería Buey Uro
Técnicos de la Universidade de Santiago de Compostela y de
la Universidade da Coruña del equipo LIFE in Common Land
visitaron en agosto los terrenos, situados en As Pontes de
García Rodríguez, donde se está desarrollando una iniciativa
privada para la conservación del paisaje y de diversos hábitats, incluidos brezales húmedos atlánticos (4020*). La familia Ramil-López gestiona este espacio mediante un rebaño
de vacas de raza vianesa. Se estableció un primer contacto
para replicar acciones del proyecto LIFE in Common Land
como el uso de caballos salvajes para mejorar el estado de
conservación de los brezales.

La restauración de turberas con tracción animal en Campo Galego
Publicamos en Campo Galego un artículo sobre la restauración de las turberas del Xistral empleando tracción
animal. Puedes consultarlo aquí: https://www.campogalego.es/traccion-animal-moderna-para-la-conservacion-de-habitats-en-la-serra-xistral/

La exposición itinerante del proyecto “on the road”
Desde julio, la exposición itinerante del proyecto LIFE in Common Land ha viajado por distintos puntos del
norte de Galicia, mostrándose en los Ayuntamientos de Abadín, O Valadouro, la oficina de turismo de Xove, la
Casa das Ínsuas (Rábade), la Escuela Politécnica Superior de Lugo y en la Facultad de Ciencias de A Coruña. La
exposición consta de 13 paneles que permiten conocer la biodiversidad de la ZEC Serra do Xistral, y entender
la importancia de las turberas y brezales húmedos, y del mantenimiento de las actividades tradicionales para
su conservación. Asimismo, pretende dar visibilidad a la figura de los Montes Vecinales en Mano Común y a
los servicios ecosistémicos que la Serra do Xistral aporta a la sociedad.

Excursión a la Serra do Xistral para entidades conservacionistas y
asociaciones, organizada por el Proyecto LIFE in Common Land
LIFE in Common Land organizó una excursión a la Serra do Xistral el 27 de noviembre para entidades conservacionistas y comunidades de montes de otras zonas de Galicia. El objetivo fue divulgar la
importancia de los hábitats prioritarios
de turbera y brezal de la Sierra, los servicios ecosistémicos que aportan y las necesidades de conservación de estos hábitats, así como el trabajo que se realiza
desde el proyecto para conservarlos y
restaurarlos. Los asistentes fueron recibidos en O Viveiró (Muras). Roberto Pernas, Diputado y Alcalde de Xermade, les dio la bienvenida a la Serra do Xistral en nombre de la Diputación de Lugo como coordinadora del
proyecto LIFE in Common Land. A continuación, el grupo, constituido por unas 40 personas, se desplazó a la
Veiga do Real (Montouto, Abadín), desde donde realizaron un recorrido a pie hasta el Monte de A Balsa (Muras)
guiados por el equipo del proyecto pasando por brezales húmedos, turberas altas activas y contemplando las
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lomas tapizadas por las turberas de cobertor. Junto con
los presidentes de la Comunidad de Montes de A Balsa,
y presidente y secretario de Tenente e Xistral visitamos
algunas acciones de restauración de hábitats llevadas a
cabo desde el proyecto. Participaron personas de entidades conservacionistas (Sociedade Galega de Historia Natural, Asociación Galega de Custodia do Territorio, Fundación Monte Escola, Grupo Conservacionista Hábitat, A
Rente do Chan, Morcegos de Galicia, Proxecto Rebinxe)
y representantes de las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común de Fontao-Baleira y de Froxán.

Jornada de puertas abiertas en A Balsa
Los trabajos de restauración de una turbera de cobertor mediante empleo de tracción animal fueron la ocasión ideal
para organizar una jornada de puertas abiertas en el monte
para comuneros, empresas de trabajos forestales y medioambientales y otras personas interesadas. Asistieron 37
personas que pudieron ver cómo la Asociación Portuguesa
de Tracción Animal y sus colaboradores trabajaban con los
caballos reuniendo los árboles y se realizaba la saca de los
árboles en trineos cableados desde pista.

Campaña de campo 2021 de seguimiento de las acciones de conservación

Con la mayoría de las actuaciones demostrativas de conservación completadas se avanza en el seguimiento
de su efecto en los hábitats, volando las áreas mejoradas con drones equipados con cámaras multiespectrales.
(en la campaña de 2021 se volaron un total de 438 ha en 19 vuelos diferentes) En los trabajos de restauración
de brezal mediante desbroce se han montado parcelas de exclusión para poder analizar cómo evolucionan las
comunidades vegetales con presencia de herbívoros y sin ella. Los equipos de la Universidade de Santiago de
Compostela (en colaboración con 3edata) y de la Universidade da Coruña llevan a cabo la campaña de seguimiento de 2021.
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