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Introducción 

El proyecto LIFE in Common 
Land ha llegado a su fin en el 
año 2022. 

Esta iniciativa se inició hace 7 
años, en el año 2015, a partir 
de una idea de puesta en valor 
de la gestión de los montes ve-
cinales en mano común en los 
espacios naturales protegidos. 
La orientación dada a esta idea 
se centró en demostrar cómo 
terrenos privados con gestión 
comunitaria son una potente 
herramienta para la conserva-
ción de la biodiversidad en Ga-
licia. En este sentido, cabe des-
tacar que la mayor parte de la 
superficie protegida en Galicia 
y en otras regiones europeas es 
mayoritariamente privada, por 
lo que la conservación de la 
naturaleza depende en buena 
medida de los propietarios de 
la misma. 

Asociada a una idea de este 
tipo, es indispensable un en-
cuadre en un lugar que sirviese 
de ejemplo demostrativo. Entre 
los lugares Natura 2000 de Ga-
licia, la Serra do Xistral, estaba 
históricamente en las mentes 
de todos los socios, por su ex-
cepcionalidad a varios niveles, 
destacando su riqueza ambien-
tal, social y cultural; aunque 
sorprendentemente sea un en-
torno poco conocido por el 
gran público por sus valores 
naturales. Este espacio, que 
podemos afirmar es una singu-
laridad en la Península Ibérica 
por esos valores que conjuga, 
fue el lugar idóneo para inten-
tar desarrollar el proyecto LIFE 
in Common Land. 

El desarrollo posterior de la 

idea que desembocó en la can-
didatura del proyecto LIFE in 
Common Land, siguió su ca-
mino lógico dentro de este tipo 
de proyecto, desde los proble-
mas que se pretendían resol-
ver, los objetivos de conserva-
ción planteados orientados a 
los problemas definidos, o las 
acciones necesarias para al-
canzar los objetivos marcados. 

El objetivo principal de la can-
didatura fue la mejora del es-
tado de conservación de las 
Turberas de Cobertor (7130*), 
las Turberas altas activas 
(7110*) y los Brezales húmedos 
de Erica ciliaris y Erica tetralix 
(4020*). Todos estos hábitats 
definidos cómo prioritarios en 
la directiva hábitats de la 
Unión Europea, para los que se 
establecieron un conjunto de 
acciones en las que poner en 
práctica, testar y evaluar accio-
nes y metodologías nuevas en 
el ámbito geográfico, ecoló-
gico o socioeconómico de la 
Serra do Xistral. 

 

Entre estas prácticas destacan 
las metodologías innovadoras 
de que finalizan en un sistema 
de pagos por resultados de 
conservación a los montes ve-
cinales en mano común, a se-
mejanza de la gran iniciativa 
que se inició en Irlanda, en el 
Burren, a través del proyecto 
LIFE homónimo, considerado 
como el ‘Best of the best’ pro-
yecto LIFE. 

Resultados esperados vs 
Resultados logrados 

En las fases finales de los pro-
yectos LIFE se realiza el ba-
lance de los mismos, ¿se han 
logrado alcanzar los objetivos 
planteados inicialmente?, ¿se 
han logrado superar las barre-
ras encontradas durante la im-
plementación del proyecto?, 
¿los actores implicados han 
visto satisfechas sus expectati-
vas?. 

El partenariado del proyecto 
está orgulloso de los resulta-
dos logrados, poniéndolos en 
relieve frente a los desafíos 
que LIFE in Common Land 
planteaba. Un proyecto en el 
que las personas jugaron un rol 
fundamental, puesto que el 
proyecto se desarrolló exclusi-
vamente en terrenos de titula-
ridad privada, en montes veci-
nales en mano común, con una 
gestión comunal que durante 
el proyecto sufrió cambios, 
propios de este tipo de estruc-
turas sociales. A pesar de todo 
ello, se demostró que los pro-
pietarios también se alinean 
con los objetivos de conserva-
ción de la red Natura 2000 y su 
biodiversidad. 
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Asimismo, se ha superado una 
situación de pandemia CO-
VID19 durante el proyecto, a 
pesar de la cual, su actividad se 
mantuvo y no supuso una ex-
tensión del plazo de ejecución. 

Esto da una indicación de la 
implicación y capacidad de su-
perar las adversidades de los 
socios del proyecto, pero tam-
bién lo da de todas aquellas 
entidades y personas partici-
pantes en LIFE in Common 
Land, desde los propios comu-
neros, las empresas contrata-
das, las entidades que lo apo-
yaron, u otros proyectos con 
los que se ha vinculado, etc. 

 

Confrontando ahora los resul-
tados esperados hace 6 años, e 
cuando se definió la candida-
tura de proyecto LIFE in Com-
mon Land, e indicados en el 
primer boletín del proyecto:  

▌ Una mejora en la caracteri-
zación del impacto de la 
actividad ganadera en la 
conservación de los hábi-
tats de turbera alta activa 
(7110*), de cobertor 
(7130*) y brezales húme-
dos (4020*) en la Sierra del 
Xistral. 

▌ Una metodología de eva-
luación de las repercusio-
nes de los modelos de ges-
tión ganadera sobre hábi-
tats prioritarios.  

Se cartografiaron práctica-
mente 11.500 ha de superficie, 
para conocer la distribución de 
los diferentes hábitats y estado 
de conservación de los 3 obje-
tivos del proyecto, además de 
analizar el estado de conserva-
ción en función de la actividad 
e impactos del lugar, especial-
mente vinculándolo con la ac-
tividad ganadera de la región. 

 

El sistema ganadero, bestas y 
bersteiros, fue analizado en 
profundidad y evaluado, desta-
cando el seguimiento me-
diante collares GPS de las ma-
nadas, así como las entrevistas 
personales y visitas de campo 
continuas, demostrando el im-
portante consumo de tojo de 
los caballos, y su relevancia en 
el mantenimiento del equili-
brio natural de la Serra do Xis-
tral. 

▌ Disponer de una serie de 
indicadores comunes para 
todo el ámbito territorial 
del proyecto orientados en 
la correcta valoración del 
estado de conservación de 
los hábitats de interés co-
munitario dependientes de 
la actividad humana. 

Se definieron un conjunto de 
indicadores ajustado local-
mente para cada hábitat, fácil-
mente reconocibles por todos 
los agentes participantes, ade-
más de establecer pautas y re-
comendaciones de gestión 

para aquellas zonas en una si-
tuación desfavorable. 

 

▌ Disponer de proyectos de 
ordenación forestal donde 
se recoja el modelo de ges-
tión de los montes vecina-
les. 

El modelo de gestión basado 
en resultados de conservación, 
desarrollado en el proyecto 
con el objetivo de integrar usos 
existentes con la conservación 
de los hábitats prioritarios, fue 
integrado y aprobado en 10 
proyectos de ordenación de 
montes vecinales en mano co-
mún. 

 

▌ Mejorar el Estado de Con-
servación de los hábitats 
objetivo mediante la apli-
cación de Modelos de Ges-
tión Basados en Resulta-
dos de Conservación. Ges-
tión activa del ganado para 
regular la presión sobre los 
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hábitats en zonas sensi-
bles y mantenerlos en un 
estado de conservación fa-
vorable en áreas que preci-
san de un manejo directo 
por parte del hombre. 

La incorporación del Modelo 
en los proyectos de ordenación 
consisitió en la designación de 
una unidad de gestión (cuartel) 
con objetivo protector que in-
tegra los hábitats prioritarios 
del monte, y al cual se le 
asigna un Modelo silvícola es-
pecífico desarrollado por LIFE 
in Common Land. Además, el 
Plan espacial de estos proyec-
tos incluyó la programación de 
las acciones de mejora y res-
tauración previstas para los 
próximos 10 años en materia 
de conservación de brezales y 
turberas. 

▌ Restauración de hábitats 
prioritarios en estado de 
conservación desfavora-
ble. 

▌ Establecimiento de espa-
cios que eviten la degrada-
ción de otros hábitats de 
interés comunitario y per-
mitan mantener la activi-
dad ganadera. 

▌ Mejora de estructuras de 
gestión ganadera orienta-
das la conservación de há-
bitats.  

▌ Mejora de las masas fores-
tales para la protección del 
ganado (reducción del im-
pacto sobre otros hábitats 
más sensibles) 

Se llevaron a cabo acciones di-
rectas de conservación de los 
hábitats prioritarios, de mutuo 
acuerdo con los técnicos del 
proyecto y las Comunidades de 
Montes, en 3 ámbitos: acciones 

sobre la estructura y composi-
ción de los hábitats: restaura-
ción de brezales mediante des-
broces y pastoreo con caballos 
salvajes (155 ha), 

 
Corrección de erosión, compac-
tación y drenaje: corrigiendo 
impactos derivados de proble-
mas hidrológicos o topográfi-
cos en 3.400m de pistas fores-
tales, reconstruyendo 4 man-
gas de manejo ganadero o ins-
talando 209 m de cierres de ex-
clusión en áreas de turberas al-
tas; acciones sobre especies fo-
restales ajenas a los hábitats 
prioritarios: mejora de 150 ha 
de hábitats a través de la elimi-
nación de pinos y eucaliptos, 
así como protección posterior 
mediante cierres que protegían 
turberas. En este último caso se 
destaca el uso demostrativo de 
tracción animal para la realiza-
ción de la saca de madera en 
áreas de elevada pendiente 
para no dañar los hábitats ob-
jeto de restauración. 

 

▌ Difundir los resultados del 
proyecto, fortaleciendo su 
valor demostrativo y 
dando ejemplo de la im-
portancia de las políticas 
europeas en materia de 

medio ambiente. 

▌ Valorizar y aumentar el co-
nocimiento en la pobla-
ción en general sobre la fi-
gura de montes vecinales y 
las figuras de tenen-
cia/gestión comunitaria de 
la tierra. 

▌ Promoción de los aprove-
chamientos complementa-
rios a la ganadería. 

La divulgación del proyecto ha 
acompañado las acciones téc-
nicas, con múltiples activida-
des de formación y difusión, 
tanto en la Serra do Xistral, con 
sus habitantes y los comune-
ros, como a nivel regional, na-
cional e internacional, en los 
que se dieron a conocer los va-
lores de la Serra do Xistral, 
tanto naturales como cultura-
les, con sus actividades tradi-
cionales, así como los produc-
tos sostenibles obtenidos en 
esta zona, con cooking shows, 
o seminarios de comercializa-
ción de productos de las Comu-
nidades de Montes. 

Se ha buscado activamente la 
replicabilidad y transferencia 
de resultados, creando grupos 
de expertos nacionales e inter-
nacionales, que han servido 
para enriquecer el proyecto. 
Destacando el Congreso Inter-
nacional LIFE in Common 
Land.  

▌ Generar un Sistema 
Agroambiental completo 
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de Pagos Basados en Re-
sultados de Conservación 
que pueda ser replicado en 
otros espacios de interés 
natural, e incluido en la 
Redacción del próximo 
PDR en Galicia. 

Se introdujo con éxito el sis-
tema de pagos por resultados 
de conservación en 10 Comuni-
dades de Montes de la Serra do 
Xistral, realizando todo el pro-
ceso administrativo y técnico 
asociado, para demostrar su re-
plicabilidad y validez para su 
integración como una de las 
medidas específicas de Galicia 
que se recojan en el futuro 
Plan Estratégico de la PAC de 
España. 

Un inicio 

Aunque todos los proyectos 
LIFE deben tener una concep-
ción de inicio de algo que va 
más allá del propio proyecto 
LIFE, puesto que es obligado 
plantear la continuidad del 
proyecto. En LIFE in Common 
Land esta situación tiene una 
importancia mayor, ya que se 
planteó como un punto de 
inicio para que los montes ve-
cinales en mano común u otros 
terrenos privados se impliquen 
en la conservación de la biodi-
versidad en Galicia y sirva de 
ejemplo a otros lugares de la 
Unión Europea. 

Por este motivo, se aspira a que 
LIFE in Common Land sea el 
inicio de múltiples proyectos 
de gestión y mejora de los re-
cursos naturales de la red Na-
tura 2000 y fuera de ella. 

Un ejemplo de ello es el pro-
yecto RURALtXA!, Impulso a la 
bioeconomía rural revalori-
zando la ganadería extensiva 

de montaña vinculada a la con-
servación de la biodiversidad 
que está dando continuidad a 
LIFE in Common Land en Gali-
cia y en más regiones de Es-
paña. 

 

No obstante, la aprobación de 
los proyectos de ordenación 
por las Comunidades de Mon-
tes y la implicación de los co-
muneros también supone una 
continuidad a largo plazo del 
proyecto, del mantenimiento 
de las acciones llevadas a cabo, 
así como el desarrollo de nue-
vas. 

 

Gracias 

Desde el equipo de LIFE in 
Common Land queremos 
agradecer a las muchas 
personas que han participado y 
colaborado en esta andadura. 
Gracias por vuestra 
implicación, por creer en este 
proyecto y hacer que haya sido 
un éxito. 

Continuará. 
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Noticias LIFE 
infórmate de las últimas novedades en la newsletter nº8 
[28/07/2022] 

Ya está disponible la Newsletter de los meses de abril, mayo y junio de 2022. En ella, encontrarás una 
recopilación de las noticias del último trimestre publicadas en la web y redes sociales del proyecto LIFE.  

Consulta el documento en la sección de Boletines de la web, o pinchando en este enlace 
 

  

Termina la actuación de restauración de 7 hectáreas de turbera de 
cobertor en el MVMC de Tenente e Xistral 
Durante la segunda quincena de julio se llevó a cabo la restauración de 7 hectáreas de hábitat prioritario de 
turbera de cobertor (7130*) en el MVMC de Tenente e Xistral (Concello de Muras) emulando la exitosa 
actuación llevada a cabo hace un año en el marco de este mismo proyecto en el MVMC de A Balsa. 

Los trabajos consistieron en la corta manual de cerca de 600 ejemplares de Pinus sylvestris que fueron 
plantados a finales de los años 50 del siglo pasado en reforestaciones masivas que tuvieron lugar a lo largo 
de la Serra do Xistral, y que están modificando la estructura y composición de estos hábitats de gran interés 
de conservación. 

Tras la corta manual, técnicos de la Asociación Portuguesa de Tracción Animal (APTRAN) realizaron las tareas 
de arrastre de los árboles enteros hacia los cordones o vías de saca dispuestos en líneas de máxima pendiente 
para que, por último, los compañeros de la empresa SETEGA Enxeñería realizaran la retirada de todos los 
restos de corta mediante trineos cableados desde un tractor situado en la pista más próxima. 
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El 26 de julio recibimos la visita de un equipo de reporteros de Nós TV para la grabación de un reportaje sobre 
esta acción demostrativa de restauración de hábitat. 

Evaluadas las solicitudes presentadas en la línea de subvenciones 
de pagos por resultados del proyecto LIFE in Common Land 
La Comisión de Valoración del proyecto Life in Common Land, integrada por funcionarios de la Diputación de 
Lugo y técnicos de las universidades de Santiago de Compostela y A Coruña, se reúne para evaluar las 
solicitudes recibidas para la concesión de las subvenciones destinadas a las Comunidades de Montes Vecinales 
en Mano Común de la Zona Especial de Conservación – ZEC Serra do Xistral que desarrollan su actividad de 
acuerdo al Modelo de Gestión Basado en Resultados de Conservación. 

Esta tipología de pagos 
responde a la iniciativa pionera 
del proyecto LIFE in Common 
Land de implantar un Esquema 
de Pagos por Resultados de 
Conservación para la 
conservación de hábitats 
prioritarios de turbera y brezal 
húmedo en la ZEC Serra del 
Xistral. 

La concesión de estas 
subvenciones viene 

determinada por el estado de conservación de los hábitats prioritarios alcanzado en los Montes Vecinales en 
Mano Común que gestionan sus territorios de acuerdo al Modelo de Gestión Basado en Resultados de 
Conservación. Este modelo fue desarrollado por la Universidad de Santiago de Compostela (Campus Terra de 
Lugo) y la Universidad de A Coruña dentro del proyecto. 

En las próximas semanas la Diputación de Lugo aprobará en la Junta de Gobierno la propuesta, para 
posteriormente publicar el acuerdo de resolución provisional de la evaluación efectuada por la Comisión de 
Valoración. 

Para la concesión de esta subvención la Comisión tiene en cuenta los expedientes de las solicitudes 
presentadas por las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común y los resultados obtenidos en el 
Informe de Seguimiento del Estado de Conservación del año 2021. A partir de la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats prioritarios recogida en el informe técnico, y en función de la superficie de cada 
hábitat presente en los montes, se determinan los Pagos por Resultados de Conservación de acuerdo al 
Esquema de Pagos recogido en las Bases de la Convocatoria.  
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LIFE in Common Land continúa trabajando en la mejora de los bre-
zales húmedos del MVMC de Cadramón 
Esta semana se están llevando a cabo trabajos para la mejora del Estado de Conservación de los brezales 
húmedos (4020*) en el MVMC de Cadramón (Concello de O Valadouro) consistentes en el desbroce de 
pequeñas áreas que presentan una elevada cobertura de tojo (Ulex europaeus). 

Gracias a las campañas anuales de seguimiento del Estado de Conservación de los hábitats de interés 
prioritario llevadas a cabo por el equipo del Proyecto LIFE IN COMMON LAND, se identifican zonas que 
presentan indicadores que deben ser mejorados, como es este caso. El trabajo conjunto cos comuneros es 
fundamental para consensuar estas áreas de actuación con la consiguiente mejora para la biodiversidad y el 
manejo ganadero de estas Comunidades. 

Estamos trabajando en el MVMC de Laxa Moura para mejorar el es-
tado de conservación del mosaico de turberas y brezales húmedos 
En el MVMC de Laxa Moura (Concello de Xove) estamos desarrollando diversas actuaciones con el objetivo de 
mejorar o restaurar el mosaico de turberas y humedales de interés prioritario de la Zona Especial de 
Conservación Serra do Xistral.  

 

Durante el mes de julio se están realizando trabajos de corrección hidrológica y topográfica en la pista que 
discurre por el monte en terrenos de la Red Natura 2000. El estado de esta infraestructura estaba provocando 
erosión y sedimentación de materiales ajenos a los hábitats con la consiguiente alteración de su Estado de 
Conservación. 

En este mismo monte está a punto de comenzar la retirada de una plantación de eucaliptos sobre turberas, 
para la restauración de una zona de gran interés para la protección de este hábitat. La semana pasada visitamos 
la zona con representantes del MVMC y de la empresa contratada para tal efecto, la cual comenzará a trabajar 
en los próximos días. 
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Visitamos el MVMC de Vilacampa acompañados de la presidenta de 
la comunidad  
Seguimos realizando visitas a los MVMC participantes em el Proyecto LICL com los representantes de las 
Comunidades de Montes involucradas. 

A finales de julio, acompañamos a Marisa, presidenta de la CMVMC de Vilacampa (Concello de O Valadouro) 
para revisar los resultados de alguna de las actuaciones demostrativas de conservación llevadas a cabo en este 
Monte en el marco del Proyecto y conocer nuevas áreas susceptibles de mejora. 

Este trabajo constante de reuniones y visitas con los comuneros es fundamental para lograr obtener los 
resultados esperados en el Proyecto. 

  

Boletín 9 del proyecto LIFE in Common Land 
Ya está disponible el boletín Nº9 LIFE in Common Land en el apartado de difusión de la página web. En esta 
edición hablamos sobre Pagos por Resultados de Conservación. 

En este documento encontraréis información sobre estos sistemas financieros innovadores para la 
conservación de hábitats, y las diferencias entre las diferentes tipologías de Pagos que se están desarrollando 
a nivel mundial. Además, recopilamos algunas de las experiencias más exitosas que se están llevando a cabo 
en el contexto europeo. 

El boletín resume asimismo el Sistema de Pagos generado en el Proyecto LIFE in Common Land, que se está 
implementando en la ZEC Serra do Xistral para mejorar el Estado de Conservación de brezales húmedos y 
turberas, hábitats de interés prioritario para la Unión Europea.  
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LIFE in Common Land en la feria do poldro e do gando do monte, de 
Muras. 
El 25 de septiembre se celebró en el Alto de la Gañidoira la Feria do poldro e do gando de monte de Muras. En 
esta feria, además de venta de ganado, se celebran carreras y concursos morfológicos de caballo de Pura Raza 
Galega y es un evento muy concurrido. 

 

LIFE in Common Land acudió a esta feria ganadera con un stand y con la exposición itinerante para dar a 
conocer el proyecto, los valores de la Serra do Xistral y la importancia de las Comunidades de Montes y de las 
actividades tradicionales para su conservación. Nuestro juego de cartas ha servido para mostrarle a los más 
pequeños cuáles son los hábitats y las especies emblemáticas de la Serra do Xistral. En la feria no ha faltado 
la música, las hamburguesas de potro y arte con motosierra. 

Gracias al Concello de Muras por el espacio y su ayuda en la organización. 

Trabajos de seguimiento de la respuesta de brezales húmedos en 
estado de conservación desfavorable a actuaciones de desbroce 
En las primeras acciones de conservación, realizadas en 2018, se planteó un seguimiento de tres años 
mediante parcelas permanentes para valorar la respuesta de los hábitats a acciones de conservación que 
inciden directamente en la vegetación, como los desbroces, bajo distintas condiciones (con herbivoría, sin 
herbivoría). 

En las primeras semanas de julio completamos los últimos muestreos de la serie de tres años. En estos 
muestreos se determina composición de especies, cobertura, altura y biomasa de brezo, tojo y herbáceas. Los 
resultados nos permitirán por ejemplo precisar el tiempo que requieren estas comunidades de brezal para 
recuperar la estructura que se considera óptima. 



BOLETÍN 10. RESULTADOS LIFE IN COMMON LAND 

 

Los muestreos son duros, con condiciones meteorológicas muy variables, y hay que cortar y clasificar kilos y 

kilos de biomasa de matorral. Pero se lleva con alegría con el gran equipo de la UDC y la USC asistidos por 

comuneros. 

infórmate de las últimas novedades en la newsletter nº9 
Ya está disponible la Newsletter correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. En ella, 
encontrarás una recopilación de las noticias publicadas en la web y redes sociales del proyecto LIFE durante 
el mencionado período. 

 

Consulta el documento en la sección de Boletines de la web. 
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Abiertas las inscripciones al Congreso Final de LIFE in Common 
Land, el 8 y 9 de noviembre 
En este evento se presentarán los principales resultados del proyecto, así como los principales logros y 
lecciones aprendidas. Además, contará con expertos a nivel nacional e internacional que compartirán sus 
experiencias dentro de otros proyectos LIFE u otras entidades.  

El congreso se organiza en cinco bloques centrados en: actividades rurales tradicionales y conservación de 
hábitats, restauración de turberas y brezales, mecanismos de pagos por resultados de conservación, y montes 
comunales y conservación de hábitats en la Red Natura 2000. El bloque cuatro consistirá en una visita de 
campo a la Serra do Xistral.  

Se espera crear un debate en torno de estos temas y poder llegar a recomendaciones para la gestión de estos 
hábitats que puedan ser de utilidad para otras zonas de Europa. 

 

El congreso va dirigido a técnicos y gestores que trabajen en el ámbito de la conservación de hábitats o en 
gestión agroforestal en montes vecinales en mano común, autoridades locales, a comunidades de montes, 
organizaciones conservacionistas, y público general.  

El evento se celebrará en un formato híbrido que permitirá la participación tanto virtual como presencial (Lugo, 
España).  

Registro gratuito que incluye asistencia a las ponencias, a la excursión y cocktel de congreso. 

• Fecha límite de registro presencial 3 de noviembre a las 12:00 
• Fecha límite de registro online 6 de noviembre a las 24:00 
• Días: 8 y 9 de noviembre. 
• Lugar: Sede Diputación Provincial de Lugo  
• Emisión online a través de Youtube 
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Presentamos a los ponentes del Congreso Final de LIFE IN COMMON 
LAND, el 8 y 9 de noviembre 
El congreso final del proyeto LIFE In Commmon Land, además de con las intervenciones del propio 

equipo del proyecto, contará con expertos a nivel nacional e internacional que os presentamos 

aquí. 

Si queréis saber más acerca de la biografía del ponente y en concreto, sobre su ponencia, sigue el 

enlace, al clicar sobre el nombre del ponente. 

Carlos Sunyer 
Entidad: Natura 2000 Biogeographic Process 

Título: Presentación Proceso Biogeográfico 

Frank Vassen 
Entidad: Comisión Europea. Dirección General ENV 

Medio Ambiente. 

Título: Estrategia de la UE para la biodiversidad para 

2030: Objetivos de la estrategia para las zonas pro-

tegidas y la mejora del estado de las especies y los 

hábitats. 

Amelia Ortubai 
Entidad: HAZI 

Título: LIFE OREKA MENDIAN: la importancia del 

pastoreo ovino para la conservación de pastos de montaña en Euskadi 

Jonathan Gerrelli y Leanne Sargeant 
Entidad: Jonathan Gerrelli en representación de los Verderers of the New Forest.  Leanne Sargeant 

en representación de Forestry England. 

Título: Gestión del Ganado y Conservación de los hábitats en New Forest  

Jakub Wejchert 
Entidad: Comisión Europea. Dirección General ENV Medio Ambiente. 

Título: La propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza. 

https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/carlos-sunyer.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/frank-vassen.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/amelia-ortubai.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/leanne-jonathan.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/jakub-wejchert.pdf
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Leticia Jurema 
Entidad: NABU 

Título: LIFE Multi Peat: Reducción de las emisiones de carbono mediante la restauración de las tur-

beras  

Alfred Ferris 
Entidad: APTRAN (Asociación Portuguesa de Tracción Animal) y ANTA (Asociación Nacional Española 

de Tracción Animal) 

Título: El uso de la tracción animal en la restauración de hábitats sensibles 

Laure Kufhuss 
Entidad: Departamento SEGS, Instituto James Hutton, Escocia. 

Título: ¿Prefieren los agricultores sistemas de pago agroambientales basados en los resultados, hí-

bridos o los basados en la práctica?  

James Moran 
Entidad: Universidad Tecnológica del Atlántico, Galway, Irlanda. 

Título: Ampliación de los sistemas de pago basados en los resultados en Irlanda: del éxito local en 

el Burren al despliegue nacional: retos y oportunidades   

Martiño Cabana 
Entidad: Asociación Galega de Custodia do Territorio 

Título: Microreservas de flora en O Courel 

Joám Evans 
Entidad: Fundación Montescola 

Título: Restaurando el Área Conservada por la Co-

munidad de Froxán (ICCA), Lousame (Galicia)  

Jenny Thomas 
Entidad: Natural England 

Título: Trabajando en colaboración con las comu-

nidades locales para restaurar humedales de aguas 

corrientes y estancadas en el espacio Natura 2000 

New Forest. 

https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/leticia-jurema.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/alfred-ferris.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/laure-kufhuss.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/james-moran.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/martino-cabana.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/joam-evans.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/jenny-thomas.pdf
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Equipo Life In Common Land 
Entidad: Diputación de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de A Coruña y 

3edata-Kaizen. 

Título: LIFE in Common Land: actividades tradicionales y conservación de brezales y turberas en la 

Serra do Xistral / LIFE in Common Land: acciones de mejora y restauración de brezales y turberas 

en la Serra do Xistral/ LIFE in Common Land: Results-Based Payment Scheme for conservation 

/ LIFE in Common Land: conservando en común.  

Recordar que los días 8 y 9 de noviembre, en la sede de la Diputación Provincial de Lugo, tendrá 

lugar el congreso final del proyecto Life in Common, donde se presentarán los resultados del pro-

yecto, así como los principales logros y lecciones aprendidas. 

¡Os esperamos! 

. 

El proyecto LIFE in Common Land celebró su congreso final los días 
8 y 9 de noviembre en Lugo y presenta ahora el libro de resúmenes 
y conclusiones del congreso. 
El proyecto LIFE in Common Land celebró su congreso final los días 8 y 9 de noviembre en Lugo y presenta 

ahora el Libro de Resúmenes y Conclusiones del congreso. 

 

En el congreso LIFE in Common Land se presentaron los resultados del proyecto y estuvieron presentes 
expertos de toda Europa y miembros de la Comisión Europea para compartir experiencias en temas como 
sistemas tradicionales de ganadería y conservación de hábitats, restauración de brezales y turberas, 
mecanismos innovadores de conservación y experiencias de conservación de hábitats en áreas comunales en 
Red Natura 2000. El programa incluía una salida a la Serra do Xistral, en la que la niebla no permitió mostrar 
las acciones de restauración de hábitats, pero sí pudimos adentrarnos en las turberas de cobertor de la Sierra. 

El debate generado entre expertos y asistentes y las conclusiones que ahora presentamos serán sin duda de 
gran utilidad para otros proyectos de gestión y conservación de hábitats similares en áreas comunales. 

https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/life-in-common-land.pdf
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Queremos agradecer su presencia a ponentes, asistentes, y en especial a los comuneros que han participado 
en este Congreso, exponiendo sus ideas y sus problemas, para que juntos podamos llegar a un Xistral en el 
que ganadería sostenible, caballos salvajes y conservación de hábitats caminen juntos para un futuro mejor 
para los ecosistemas únicos de esta Sierra y para los comuneros que los mantienen con su actividad y esfuerzo. 

Si quieres saber más, consulta el Libro de Resúmenes y Conclusiones. 

infórmate de las últimas novedades en la newsletter nº10 
Ya está disponible la Newsletter correspondiente a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2022. En ella, encontrarás una recopilación de las 
noticias publicadas en la web y redes sociales del proyecto LIFE durante el 
mencionado período. 

 

Consulta el documento en la sección de Boletines de la web. 

 

 

Informe Layman del proyecto LIFE in Common Land disponible en la 
web. 

Tras cinco años de trabajo en la Serra do Xistral, el proyecto LIFE 
in Common Land se completa con grandes metas alcanzadas. 

Para conocer en que ha consistido el proyecto te recomendamos 
la lectura del informe Layman, un informe de fin de proyecto que 
resume con un lenguaje claro y didáctico las claves del proyecto 
y las actividades realizadas. 

El Informe Layman está disponible para consulta y descarga, en 

inglés, castellano y gallego, en el apartado de Difusión-

Material Divulgativo de la web. 

 

 

 

  

https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/licl-libroresumen-final.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/YDRAY-INTERACTIVO_CICA_LIFE-IN-COMMON-LAND_INFORME_ENG_compressed.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/YDRAY-INTERACTIVO_CICA_LIFE-IN-COMMON-LAND_INFORME_GAL_compressed.pdf
https://www.lifeincommonland.eu/uploads/files/YDRAY-INTERACTIVO_CICA_LIFE-IN-COMMON-LAND_INFORME_GAL_compressed.pdf
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