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INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos del pro-
yecto LIFE in Common Land es 
diseñar y llevar a la práctica de 
forma demostrativa un sistema 
de pagos por resultados de 
conservación de hábitats para 
las comunidades de montes 
que con sus actividades tradi-
cionales agroganaderas man-
tienen en buen estado los bre-
zales húmedos atlánticos y las 
turberas altas activas y de co-
bertor de la Serra do Xistral.  

Estos hábitats están considera-
dos de interés comunitario y 
prioritarios por la Directiva Há-
bitats, son raros y están muy 
amenazados a nivel europeo. 
La biodiversidad que albergan 
y los servicios ecosistémicos 
que proveen son un bien para 
toda la sociedad y es justo di-
señar e incorporar en las políti-
cas europeas un sistema de pa-
gos que repercuta sobre los 
agentes, en este caso las co-
munidades de montes, que con 
su trabajo mantienen las acti-
vidades tradicionales de las 
cuales dependen estos hábitats 
tan singulares y valiosos. 

Este boletín explica los pagos 
por resultados de conservación 
en un contexto amplio de pa-
gos ambientales, y presenta el 
pago diseñado en el marco del 
proyecto LIFE in Common Land 
como una fórmula necesaria 
para asegurar la conservación 
de turberas y brezales del Xis-
tral en un futuro cercano. 

 

DISTINTOS TIPOS DE 
PAGOS POR CONSERVAR LA 
BIODIVERSIDAD 

De entre las estrategias para la 
conservación de ecosistemas o 
especies amenazadas destacan 

los pagos directos por conser-
vación. Se trata de acuerdos 
por medio de los cuales una 
entidad conservacionista, o el 
conjunto de la sociedad a tra-
vés de una administración 
competente, proporcionan un 
incentivo económico a comuni-
dades locales por mantener 
esos ecosistemas en buen es-
tado. 

Estos pagos directos pueden 
estar centrados explícitamente 
en la conservación de la biodi-
versidad, o estar dirigidos al 
pago por determinados servi-
cios ecosistémicos que benefi-
cian a toda la sociedad, tales 
como la regulación climática 
derivada del secuestro de car-
bono, la regulación de los ci-
clos hídricos, la protección 
contra inundaciones, etc., de 
forma que para garantizar la 
provisión de dichos servicios es 
preciso conservar los ecosiste-
mas que los generan. Si bien el 
primer tipo, por estar centrado 
específicamente en el pago por 
la conservación de ecosiste-
mas, hábitats o especies, no 
concreta el pago en ningún 
servicio o bien en concreto, en 
general se asume que los eco-
sistemas en buen estado de 
conservación proporcionan a la 
sociedad un conjunto impor-
tante de servicios ecosistémi-
cos.  

Además de estos pagos direc-
tos, normalmente gestionados 
por la administración o entida-
des conservacionistas, existen 
otros mecanismos financieros 
indirectos de conservación 
que, más asentados en las di-
námicas del mercado, buscan 
diferentes formas de poner en 
valor los productos asociados a 
la conservación de determina-

dos hábitats (Figura 1). Tene-
mos un buen ejemplo de estos 
incentivos indirectos en el pro-
yecto LIFE Estepas de la Man-
cha, donde trabajan en la co-
mercialización de legumbres 
de productores locales que se 
cultivan de forma sostenible y 
compatible con la conserva-
ción de aves esteparias. 

Volviendo a los pagos directos, 
estos incentivan a comunida-
des locales para que conserven 
la biodiversidad asociada a sus 
actuaciones sobre el medio. En 
Europa, muchos hábitats semi 
naturales y sus especies carac-
terísticas están asociados a sis-
temas agrarios de alto valor 
natural. Por lo tanto, lograr la 
implicación de agricultores y 
ganaderos para que manten-
gan ciertas actividades o para 
que trabajen de forma sosteni-
ble es la clave para conservar 
la biodiversidad en estas zo-
nas. 

Figura 1. Mecanismos indirectos para conservar la biodiversidad. Pagos por medio de 
productos derivados del buen uso de los ecosistemas, o que favorecen la biodiversidad. 
Fuente: Fundación Global Nature. 

 

https://fundacionglobalnature.org/proyectos/estepas-de-la-mancha/
https://fundacionglobalnature.org/proyectos/estepas-de-la-mancha/
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Los pagos directos por conser-
var la biodiversidad se pueden 
clasificar en dos grandes blo-
ques (Figura 2): 1) Los centra-
dos en la gestión y el desarro-
llo de acciones concretas; 2) 
Los centrados en los resultados 
de conservación, independien-
temente de lo que se haga para 
llegar a ellos. También son fre-
cuentes los sistemas híbridos, 
con pagos totalmente depen-
dientes de los resultados, aun-
que se aplican ciertos condi-
cionantes de manejo. 

Los modelos convencionales 
están basados en la gestión, es 
decir, los pagos se otorgan por 
el cumplimiento de ciertas 
condiciones, bien sean prohibi-
ciones o acciones obligatorias, 
como por ejemplo llevar a cabo 
por parte de propietarios o ges-
tores de los terrenos unas de-
terminadas prácticas para con-
servar la biodiversidad, como 
podrían ser mantener setos en-
tre cultivos, respetar ciertas fe-
chas para las siegas o ciertas 
pautas de manejo ganadero. 
Un ejemplo del primer tipo de 
modelos se puede encontrar en 
el LIFE Biorgest que paga a los 

propietarios forestales que po-
nen en práctica ciertas medi-
das para aumentar la biodiver-
sidad, como por ejemplo dejar 
árboles muertos. En este caso 
desarrollan mecanismos finan-
cieros para compensar a los 
propietarios forestales por las 
pérdidas de ingresos que les 
puede suponer aplicar prácti-
cas para promover la biodiver-
sidad en sus bosques. 

Los sistemas de pagos por re-
sultados otorgan una remune-
ración económica en función 
de la calidad del resultado am-
biental obtenido. El pago más 
alto se obtiene cuando se al-
cance el mejor resultado. 
Ejemplos de resultados pueden 
ser: un buen estado de conser-
vación de un hábitat o el man-
tenimiento de una población 
determinada de una especie 
amenazada. Estos pagos co-
menzaron a aplicarse a co-
mienzos de los 1990s en UK, 
Holanda y Alemania para pra-
deras ricas en especies y para 
aves asociadas a praderas y tie-
rras de cultivo (Moran, 2020). 
Un ejemplo de sistema de pa-
gos por resultados de conser-
vación modélico en Europa es 

el desarrollado en el Burren (Ir-
landa) para praderas y pastos 
de invierno, que se lleva a cabo 
mediante un pago anual por re-
sultados ambientales comple-
mentado con un fondo para lle-
var a cabo acciones de conser-
vación (Dunford & Parr 2020). 
La financiación que comenzó 
con proyectos LIFE es asumida 
ahora por el Plan de Desarrollo 
Rural del pilar II de la PAC. 

UN MECANISMO 
INNOVADOR PARA LA 
CONSERVACIÓN: LOS 
PAGOS POR RESULTADOS  

Los pagos por resultados de 
conservación forman parte de 
un mecanismo financiero inno-
vador de conservación que 
consiste en premiar económi-
camente a propietarios o ges-
tores de terrenos que logren un 
resultado concreto a favor de 
la biodiversidad. Los objetivos 
de biodiversidad de los meca-
nismos basados en resultados 
se refieren a hábitats, paisajes 
y especies de alto valor de con-
servación, en especial aquellos 
que corren mayor peligro. Con-
cretamente, los hábitats o pai-

Figura 2. Los pagos directos por conservación se pueden clasificar en dos grandes grupos según estén basados en la gestión o en resul-
tados de conservación. Fuente: Blanco et al., 2019. 

 

https://lifebiorgest.eu/
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sajes semi-naturales que po-
seen una vinculación histórica 
con usos tradicionales poco in-
tensivos son claros candidatos 
para la aplicación de estos mo-
delos de conservación, ya que 
cualquier evolución hacia usos 
más intensivos, abandono, o 
simplificación de su sistema de 
manejo puede dar lugar a la 
degradación de estos ecosiste-
mas (Keenleyside et al., 2014). 
Así, los objetivos más comunes 
de los sistemas de pagos por 
resultados son el manteni-
miento de comunidades herbá-
ceas semi naturales, pero tam-
bién existen programas en vi-
ñedos, huertos, y para especies 
animales amenazadas. 

Existen tres elementos funda-
mentales con los que un sis-
tema de pagos por resultados 
de conservación debe contar:  
1) Unos objetivos medioam-
bientales o de conservación 
claramente definidos; 2) Un 
conjunto de indicadores que 
permita identificar el resultado 

a alcanzar; 3) Un contexto so-
cioeconómico favorable. 

Ejemplos destacados 
Generalmente se centran en 
hábitats, especies, o paisajes 
que todavía poseen un valor 
alto y que presentan una ame-
naza inminente de deterio-
rarse, o que requieren mejorar 
la gestión que se realiza de 
ellos. Encajan mejor para man-
tener hábitats en buen estado 
de conservación, porque en 
esta situación los ganaderos 
pueden aportar su experiencia 
manejando estos hábitats, 
mientras que los hábitats que 
necesitan ser restaurados o re-
cuperados requieren medidas 
con las que los ganaderos no 
están familiarizados. 

Si hablamos de pagos por re-
sultados de conservación, el 
programa del Burren, en Ir-
landa, es pionero y un ejemplo 
a seguir (http://burrenprogra-
mme.com). Este programa rea-
liza un pago a los ganaderos 
por unos determinados objeti-
vos ambientales. 

 

El Sistema, que nació como 

pago por resultados, ha evolu-
cionado a una pionera forma 
híbrida de pago a ganaderos, 
tanto por la realización de de-
terminadas prácticas, como por 
alcanzar objetivos de conser-
vación determinados. 

También en Irlanda, el pro-
yecto Hen Harrier 
(http://www.henharrierpro-
ject.ie) incluye un Sistema de 
Pagos a agricultores con terre-
nos aptos para la reproducción 
y dormideros para el aguilucho 
pálido (Circus cianeus). Por otro 
lado, el proyecto Pearl Mussel 
Programe (http://www.pearl-
musselproject.ie) busca mejo-
rar la calidad de los cursos de 
agua en beneficio del mejillón 
de río (Margaritifera margariti-
fera), en peligro de extinción. 
Los agricultores son recom-
pensados de forma que cuanto 
mayor sea la calidad de los há-
bitats de turberas, pastizales y 
bosques, mayor será el pago 
que reciban. 

 

Figura 3. Ejemplos de programas que desarrollan Pagos por Resultados de Conservación en Europa 

 

http://burrenprogramme.com/
http://burrenprogramme.com/
http://www.henharrierproject.ie/
http://www.henharrierproject.ie/
http://www.pearlmusselproject.ie/
http://www.pearlmusselproject.ie/
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EL SISTEMA DE PAGOS LIFE 
IN COMMON LAND 

DESCRIPCIÓN 
El proyecto LIFE IN COMMON 
LAND incluye la ejecución de 
un mecanismo de pagos por re-
sultados de conservación. El 
pago está vinculado a un con-
junto de indicadores diseñados 
para brezales y para turberas 
que permiten identificar el 
buen estado de conservación 
de los hábitats. Los pagos se 
calculan por unidad de superfi-
cie (ha) y dependen del Estado 
de Conservación de los hábi-
tats prioritarios 4020*, 7110* y 

7130*. 

Durante los tres últimos años 
del proyecto LIFE (2020, 2021 
y 2022) se ha evaluado el Es-
tado de Conservación de estos 
hábitats para cada uno de los 
Montes participantes, y en la 
tercera anualidad (2022) se 
efectuará un único pago resul-
tante de las tres evaluaciones 
anuales. 

Por lo tanto, el objetivo de con-
servación es mantener y au-
mentar la superficie de hábi-
tats 4020*, 7110* y 7130* en 
estado de conservación favora-
ble.  

 

 

La información sobre los hábi-
tats y su dinámica se ha reca-
bado a lo largo de las Acciones 
Preparatorias del proyecto. 
Esta información incluye una 
cartografía de los habitas obje-
tivo y una evaluación de su es-
tado de conservación, informa-
ción del contexto socioeconó-
mico en el que se desarrollan 
las actividades tradicionales y 
una descripción del manejo 
tradicional en la Sierra y su re-
lación con la conservación de 
estos ecosistemas, especial-
mente para los caballos salva-
jes.  

 

LA BASE: EL MODELO DE 
GESTIÓN POR RESULTADOS 
DE CONSERVACIÓN 
Como hemos visto, con este 
mecanismo, el objeto del pago 
es el resultado de conservación 
que se establece, en este caso 
hábitats en buen estado de 
conservación. No se imponen 
unas determinadas prácticas 
para alcanzar esta situación. 
Sin embargo, sí es necesario di-
señar un modelo que permita 
definir cuál es el resultado a al-
canzar y establezca, aunque 
sea de forma abierta y flexible, 
un marco de decisiones de ges-
tión para llegar al resultado a 

alcanzar. 

Con este fin en el proyecto 
LICL se redactó un modelo de 
gestión para integrar los usos 
existentes en la Serra do Xis-
tral, con la conservación de los 
hábitats. El sistema en con-
junto (modelo + sistema de pa-
gos) busca afianzar un cambio, 
consistente en que la conser-
vación de la biodiversidad, 
concretamente la conservación 
de estos hábitats tan valiosos, 
se convierta en un objetivo en 
la gestión de estos Montes Ve-
cinales en Mano Común, como 
hasta ahora lo era la produc-
ción de madera o de pastos. 

DISEÑANDO UNA ORDEN DE 
AYUDAS NOVEDOSA 
El 2 de mayo de 2022, la Dipu-
tación de Lugo publica, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
las bases que rigen el procedi-
miento para la implementación 
de Pagos por Resultados de 
Conservación a los Montes Ve-
cinales en Mano Común que 
participan en el Proyectos LIFE 
IN COMMON LAND y que cum-
plen una serie de requisitos 
como son tener aprobado el 
Proyecto de Ordenación Fores-
tal de su Monte y estar imple-
mentando el Modelo de Ges-
tión Basado en Resultados de 
Conservación LICL (Blanco et 
al., 2019). 

Estas bases fueron aprobadas 
previamente por la Junta de 
Gobierno de la Diputación de 
Lugo en sesión del 22 de abril 
de 2022. 

El Sistema de Pagos por Resul-
tados de Conservación es una 
herramienta financiera innova-
dora, por lo que la Diputación 
de Lugo tuvo que adaptar sus 
procedimientos para poder sa-
car adelante la iniciativa. Final-
mente, tuvieron consideración 

Figura 4. Sistema de Pagos LIFE IN COMMON LAND 
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de gastos subvencionables los 
Resultados de Conservación, 
asignados en función de la su-
perficie con presencia de los 
Hábitats de Interés Comunita-
rio (7110*, 7130* y 4020*) en 
cada monte, incluida en la ZEC 
Serra do Xistral (ES1120015), 
y su estado de conservación 
Bueno (FV), Medio (U1) y Sufi-
ciente (U2), determinado a par-
tir del Conjunto de Indicadores 
diseñados en el marco del pro-
yecto LICL, todo ello de 
acuerdo a las tarifas estableci-
das en el Esquema de Pagos. 

Cabe destacar que para aque-
llas zonas en las que se hayan 
ejecutado actuaciones demos-
trativas de conservación en el 
marco del Proyecto LICL, y que 
todavía no han evolucionado a 
un Estado de Conservación fa-
vorable (es decir, se mantienen 
en U1 o U2 en el último ejerci-
cio de evaluación), se ajustarán 
los importes para las áreas de 
mejora consideradas en cada 
actuación con un pago adicio-
nal para que el pago/ha equi-
valga a aquellas zonas con EC 
favorable. De este modo, se 
pone en valor la motivación 
restauradora de estas actuacio-
nes que, debido al corto espa-
cio temporal entre la ejecución 
de las mismas y las evaluacio-
nes, todavía no han podido 
evolucionar al Estado de Con-
servación óptimo. 

 

DESPUES DEL LIFE 
Para la consolidación de este 
sistema de pagos en la Serra do 
Xistral y otras zonas del norte 
de Galicia con mosaicos de 
brezal húmedo atlántico y 
turberas es necesaria una 
apuesta firme por parte de las 
administraciones. 

Escalar el sistema de pagos a 
un nuevo nivel requiere poner 
a punto el método de 
evaluación de la calidad de los 
hábitats para replicar a una 
escala más amplia y con un 
esfuerzo razonable. Acordar el 
mecanismo para proponer 
superficies para el pago y su 
comprobación por parte de la 
administración forma parte del 
diseño de una orden de ayudas 
en el que deben trabajar juntos 
los socios de LIFE in Common 
Land y las administraciones 
que tienen el compromiso de 
incorporar en las medidas 
autonómicas del Plan 
Estratégico de la PAC. 

El pago demostrativo que LICL 
lleva a cabo desde la 
Diputación de Lugo ha servido 
como ejemplo para ello. 

Este tipo de medidas son 
susceptibles de ser cubiertas 
por el Fondo Europeo Agrario 
de Desarrollo Rural (FEADER) 
que financia las medidas del 
segundo pilar de la PAC. En la 
Figura 3 se puede comprobar 
que muchos de los programas 
de este tipo son financiados 

por medio de medidas 
específicas de los Programas 
de Desarrollo Rural, a través de 
los Grupos Operativos de la 
European Innovation 
Partnership (EIP), o en menor 
medida a través de las Medidas 
Agroambientales del Pilar II de 
la PAC.  

La vocación de réplica y 
transferencia del sistema de 
pagos por resultados de 
conservación (estado 
conservación favorable de 
brezales húmedos atlánticos y 
turberas) es ser integrado 
como una de las medidas 
específicas de Galicia que se 
recojan en el futuro Plan 
Estratégico de la PAC de 
España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema de Pagos por Resultados de Conservación LIFE IN COMMON LAND 
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Noticias LIFE 
Alumnos del IES San Rosendo de Mondoñedo se convierten en téc-
nicos del proyecto LICL por un día 
Cerca de 60 estudiantes de los cursos 3º y 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato del IES Plurilingüe San Rosendo 

de Mondoñedo, se acercaron a conocer los trabajos desarrollados en el marco de Proyecto LIFE IN COMMON 

LAND en la Serra do Xistral. 

           
Divididos en grupos, los alumnos visitaron tres estaciones de trabajo en las que pudieron desarrollar las labo-

res cotidianas de los técnicos del proyecto en sus jornadas de campo. Los datos de campo recogidos por cada 

grupo en esta jornada fueron utilizados al día siguiente en una jornada en el propio centro educativo donde 

analizaron y debatieron sobre los resultados obtenidos. 

El Presidente de la Diputación de Lugo presentó en O Xistral el Plan 
para implementar el Sistema de Pagos por Resultados LICL 

José Tomé Roca se reunió en el curro de Santo 
Tomé de O Valadouro con las 11 comunidades de 
montes vecinales que participan en el programa  
Life  in  Common  and impulsado por la Diputación 
en colaboración con las universidades de Santiago 
y A Coruña para explicar esta convocatoria. 

Durante este encuentro, en el que también estuvie-
ron presentes alcaldes de los municipios partici-
pantes en el programa y técnicos del proyecto, se 
comprobó el resultado de algunas actuaciones 
desarrolladas en el marco del proyecto. 
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LIFE IN COMMON LAND celebra el 30 aniversario del programa LIFE 
y de la Red Natura 2000 
Para celebrarlo, hemos invitado a LIFE Oreka Mendian a visitar nuestro proyecto. Esta iniciativa, coordinada 

por HAZI, trabaja en 15 espacios de la Red Natura situados en Euskadi e Iparralde (País Vasco Francés), desa-

rrollando un ambicioso proyecto LIFE para conseguir que los pastos de montaña, espacios muy amenazados 

a nivel europeo, se gestionen de forma que se garantice su conservación y la de los hábitats y especies que 

en ellos coexisten, en equilibrio con el uso humano de los montes. 

 
Los visitantes, acompañados por técnicos e investigadores de la Diputación de Lugo y de las Universidades 

de Santiago y Coruña, junto con comuneros de los montes que se iban visitando, recorrieron los hábitats tan 

especiales de brezales y turberas de la Serra do Xistral, y conocieron la gestión que se lleva a cabo en los 

montes, el manejo del ganado, la gran importancia de las bestas o caballos salvajes, y las acciones de conser-

vación llevadas a cabo desde el proyecto LIFE in Common Land. 

LIFE IN COMMON LAND viaja a Euskadi para conocer el Proyecto 
LIFE OREKA MEDIAN 
Comuneros y técnicos participantes en el proyecto LIFE in Common Land (LICL) tuvieron la oportunidad de 

visitar las tres provincias de Euskadi para conocer más de cerca el proyecto LIFE Oreka Mendian, cuyo obje-

tivo es desarrollar una estrategia común para gestionar las zonas de pastos de montaña en Euskadi e Ipa-

rralde, buscando un equilibrio entre los intereses de conservación y su aprovechamiento socioeconómico. 

   

http://www.lifeorekamendian.eu/
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Miembros de 8 Comunidades de Montes participantes en el proyecto LICL (A Balsa, Cadramón, Frexulfe, Laxa 

Moura, Miñotos, Montouto, Santo Tomé de Recaré y Vilacampa) y técnicos e investigadores de las Universi-

dades de A Coruña (UDC) y de Santiago de Compostela (USC) visitaron entre los días 23 y 25 de mayo los es-

pacios de la Red Natura 2000 en el Parque Natural Aizkorri-Aratz, la ZEC Entzia y el Parque Natural Gorbeia 

aprendiendo sobre la gestión que allí se lleva a cabo en cuanto al manejo ganadero y la conservación de há-

bitats y compartiendo problemáticas y soluciones. 

Visitamos el colegio de Santa María do Valadouro 
El pasado 19 de mayo, Alfonso Laborda, técnico de la Universidad de Santiago de Compostela del proyecto 

LIFE In Common Land, acudió al colegio C.E.I.P. Santa María do Valadouro de O Valadouro para organizar ac-

tividades divulgativas y poner en conocimiento de los más pequeños el proyecto LIFE. 

 

Los alumnos y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la 

finalidad del proyecto y porqué es tan importante que la zona de la Serra do Xistral sea conservada. Los 

alumnos pudieron disfrutar de una presentación del proyecto en la que se expusieron temas como la impor-

tancia de los hábitats objeto del proyecto y el papel tan relevante que tienen los comuneros y su actividad 

ganadera tradicional para la conservación de la Serra do Xistral. 
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Presencia del Proyecto LICL en la Feria de la Ascensión en Santiago 
de Compostela 

LIFE IN COMMON LAND dio a conocer el Proyecto en la Feria de la Ascensión de Santiago de Compostela el 
pasado mes de mayo, y también aprovechamos la oportunidad para dar publicidad a los productos de la Serra 
do Xistral en una degustación de 500 tapas elaboradas con miel de brezo, queso de San Simón da Costa y 
carne de esta Serra amablemente cedidos por la Casa do Mel de Goente (As Pontes), la Quesería Don Gabino 

 y Puraga. 
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