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RESÚMENES
DE PONENCIAS



LIFE OREKA MENDIAN: la importancia del pastoreo ovino para la conservación
de pastos de montaña en Euskadi 

LIFE in Common Land: actividades tradicionales y conservación de brezales
y turberas en la Serra do Xistral.

Amelia Ortubai, HAZI

Gestión del ganado y conservación de los hábitats en New Forest

La charla aborda aspectos en torno a la estructura de la gestión del ganado que 
pasta en el New Forest. Se explica la función de los Agisterers y los Verderers. Se habla 
sobre el valor de la ganadería para la conservación de los diferentes hábitats del 
New Forest, la restauración de brezales y turberas, y las técnicas de gestión para 
mantener estos hábitats.

Resúmenes de ponencias 
BLOQUE 1: ACTIVIDADES TRADICIONALES Y
CONSERVACIÓN DE HÁBITATS

Laura Lagos Abarzuza1 y equipo LIFE in Common Land
1Proyecto LIFE in Common Land. Universidade da Coruña

Leanne Sargeant, Forestry England
Jonathan Gerrelli, Verderers of the New Forest

Se explica la importancia que las actividades tradicionales, como la ganadería 
extensiva y los caballos salvajes, poseen en la conservación de los hábitats prioritarios 
de brezales húmedos y turberas de la Serra do Xistral. Nos centramos en la 
caracterización de los caballos salvajes del Xistral, su población, manejo y la información adquirida sobre 
ecología espacial y dieta a través de collares GPS, para destacar la vital importancia de los caballos para 
el mantenimiento de los hábitats del Xistral. Como clave del proyecto, la integración de actividades 
tradicionales y conservación de hábitats en un modelo de gestión por resultados de conservación. Para 
finalizar, lecciones aprendidas y un repaso de las actividades que desde el proyecto se han llevado a cabo 
para apoyar el sistema tradicional de caballos salvajes. 

El proyecto LIFE OREKA MENDIAN se centra en la conservación de los hábitats 
pascícolas de montaña vascos, en base al aprovechamiento ganadero que se 
realiza de los mismos. En el diagnóstico de situación se ha puesto de relevancia que el 
cambio de especies ganaderas en el monte, y el descenso de la cabaña de ovino en 
particular, es una de las principales causas de deterioro de aquellos hábitats. Hay una 
notable diferencia en lo que se refiere a este aspecto entre unos Espacios Naturales Protegidos y otros: 
mientras que en los espacios fronterizos con zonas loberas la cabaña de ovino prácticamente es 
inexistente, en la zona centro-oriental de Euskadi se mantiene un pastoreo tradicional de oveja de raza 
latxa, asociado fundamentalmente a la elaboración de queso Idiazabal. Dentro del proyecto se han 
llevado a cabo actuaciones para facilitar el pastoreo de ganado menor, entre las que destaca el impulso 
a la recuperación de las queserías de montaña, asociadas a la marca “Mendiko Gazta”.
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La presentación aborda las lecciones aprendidas del recientemente concluido 
proyecto LIFE Peat Restore y presentará el proyecto LIFE Multi Peat: El proyecto LIFE 
Multi Peat tiene como objetivo restaurar 689 hectáreas de turberas degradadas en 
Bélgica, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Polonia. Mediante un estrecho seguimiento 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en los lugares restaurados, el 
proyecto ayudará a comprender cómo la restauración de turberas puede contribuir a la mitigación del 
cambio climático. Además, el proyecto pretende probar y difundir opciones alternativas de uso de los 
humedales, es decir, la paludicultura, como alternativa sostenible a la agricultura basada en el drenaje en 
las turberas. El proyecto también desarrollará un portal de políticas sobre turberas para contribuir a la 
elaboración de políticas basadas en pruebas. Por último, el proyecto también verificará el potencial de 
venta de créditos de carbono.

La propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza

Jakub Wejchert, Comisión Europea. DG Medio Ambiente

LIFE Multi Peat: la reducción de emisiones de carbono mediante la
restauración de turberas 

Leticia Jurema, NABU – Nature and Biodiversity Conservation Union 

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

Alfred Ferris, APTRAN/ANTA – Asociación Portuguesa de Tracción
Animal / Asociación Nacional Española de Tracción Animal  

En los dos últimos veranos hemos llevado a cabo trabajos de restauración en las 
turberas del Xistral con el uso de la tracción animal, mostrando la utilidad de esta 
estrategia. Se muestran ejemplos de este tipo de actuaciones (técnicas, estrategias 
y resultados) en turberas del Xistral o de Portugal, Parques nacionales en Galicia, 
actuaciones en zonas sensibles o protegidas, así como en parques periurbanos.

Las acciones demostrativas de conservación llevadas a cabo en LIFE in Common 
Land buscan revertir Estados de Conservación desfavorables en los hábitats de 
turbera y brezal húmedo siguiendo las recomendaciones recogidas en el Modelo de 
Gestión Basado en Resultados de Conservación desarrollado en el marco del 
proyecto. En la presentación se explicarán los diferentes tipos de acciones que se han ejecutado a lo largo 
de estos 5 años, contando con más detalle algún ejemplo concreto para cada tipo de acción y 
aportando los resultados finales del proyecto. Se abordarán aspectos también de su planificación, así 
como las dificultades y condicionantes más comunes encontrados a la hora de su ejecución.

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

R. Alfonso Laborda Bartolomé1 y equipo LIFE in Common Land ,
1Proyecto LIFE in Common Land, Universidade de Santiago de Compostela

Resúmenes de ponencias 
BLOQUE 2: RESTAURACIÓN DE HÁBITATS.
TURBERAS Y BREZALES HÚMEDOS
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Resúmenes de ponencias 
BLOQUE 3: MECANISMOS INNOVADORES DE
CONSERVACIÓN. PAGOS POR RESULTADOS

¿Prefieren los agricultores los regímenes agroambientales basados en los
resultados, los híbridos o los basados en la práctica? Un experimento de
elección en tres países 

Laure Kuhfuss1, Co-authors: Jared Gars, Santiago Guerrero, Jussi Lankoski
1(OECD) Instituto James Hutton, Escocia 

El objetivo de este trabajo es explorar cómo responden los agricultores de determinados 
países a diseños específicos de pagos agroambientales: regímenes basados en la 
práctica, en los que los pagos se basan en la adopción de prácticas específicas; pagos 
basados en los resultados, que vinculan los pagos a resultados mensurables; y pagos 
híbridos, en los que el pago depende tanto de la aplicación de prácticas específicas como de la 
consecución de resultados específicos. Utilizamos un experimento de elección discreta para recoger 
las preferencias de los agricultores por estos tres diseños en Finlandia, Suecia y los Países Bajos. 
Relacionamos estas preferencias con la adopción de prácticas agroambientales por parte de los 
agricultores y con sus características de comportamiento, agrícolas y sociodemográficas. Se observa 
que los agricultores prefieren los regímenes híbridos hasta un determinado nivel de exigencia de 
resultados medioambientales, pero optan por los regímenes basados en la práctica si los objetivos 
medioambientales son demasiado elevados. Los regímenes basados exclusivamente en los 
resultados tienden a exigir niveles de pago más elevados. Por último, se observa que el perfil de 
comportamiento de los agricultores influye en su posible participación en los sistemas de EEE, pero no 
en sus preferencias relativas por los tres diseños de sistemas. 

Ampliación de los sistemas de pago basados en los resultados en Irlanda:
del éxito local en el Burren al despliegue nacional: retos y oportunidades  

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

Los pagos basados en resultados en Irlanda han evolucionado durante los últimos 20 
años como parte de un programa local basado en resultados híbrido. Los programas 
incentivan la mejora de la calidad de los ecosistemas en los paisajes agrícolas para 
la prestación de una serie de servicios ecosistémicos. El enfoque de los pagos 
híbridos basados en resultados (RBPS) en Irlanda implica la combinación de RBPS 

con una serie de acciones de apoyo acompañadas de una infraestructura de apoyo local y un sistema 
de asesoramiento local. El enfoque se desarrolló inicialmente en el Burren, una zona reconocida en toda 
la UE por la aplicación con éxito de soluciones innovadoras a los problemas relacionados con la 
interacción entre la naturaleza y la agricultura. A continuación, se llevaron a cabo proyectos piloto que 
demostraron cómo el diseño general y el marco de asociación podían aplicarse en una serie de 
contextos biofísicos y culturales, lo que condujo al desarrollo de una guía paso a paso para las iniciativas 
de seguimiento. La puesta en marcha de los grupos operativos de la Asociación Europea para la 
Innovación (AEI) en Irlanda entre 2014 y 2022 se ha convertido en la vía para una aplicación más amplia 
y la creación de capacidades. Han conducido a la adaptación local del modelo para una serie de 
objetivos de importancia nacional, como la conservación de la naturaleza, el agua y el clima. Esto 
demostró la capacidad del sistema para ser aplicado a escala e incluyó una serie de innovaciones, por 
ejemplo, en el ámbito de la administración y el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles. El 
enfoque se extenderá ahora a 20.000 agricultores en 8 zonas de proyectos de cooperación local en 
Irlanda, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.  
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LIFE in Common Land: Sistema de pago por resultados de conservación
de hábitats

César A. Blanco1, Luis Reija2 y equipo LIFE in Common Land ,
1Proyecto LIFE in Common Land . Universidade de Santiago de Compostela
2Proyecto LIFE in Common Land. Diputación de Lugo

El proyecto LIFE IN COMMON LAND desarrolla un mecanismo innovador de Pagos por 
Resultados de Conservación para las comunidades de montes que con sus 
actividades tradicionales agroganaderas mantienen en buen estado de 
conservación los brezales húmedos atlánticos y las turberas de la Serra do Xistral. Los pagos se realizan en 
función de la presencia, extensión y estado de los distintos hábitats objeto del proyecto en cada monte 
vecinal en mano común, con el doble objetivo de conservar estos hábitats de interés comunitario y de crear 
las bases para que puedan ser replicados en otras áreas. En esta presentación se explicará el diseño a nivel 
técnico de ese Sistema de Pagos, así como su implementación a nivel administrativo. 

Resúmenes de ponencias 
BLOQUE 3: MECANISMOS INNOVADORES DE
CONSERVACIÓN. PAGOS POR RESULTADOS

Microreservas de flora en O Courel

Martiño Cabana, Asociación Galega de Custodia do Territorio

Resúmenes de ponencias 
BLOQUE 5: ÁREAS COMUNALES Y CONSERVACIÓN DE HÁBITATS
EN RED NATURA 2000

Joám Evans, Fundación Montescola

Restaurando el Área Conservada por la Comunidad de Froxán (ICCA),
Lousame, Galicia

Las microrreservas de flora son una figura de protección de amplio uso en algunas 
comunidades autónomas de España y otros países de la Unión Europea. Se han 
mostrado enormemente eficaces como base territorial para llevar a cabo 
actuaciones de conservación de especies de plantas raras, endémicas o 
amenazadas. Desde ese prisma, la Asociación Galega de Custodia do Territorio ha 

puesto en marcha una serie de microrreservas para la conservación de las orquídeas en la sierra de O 
Courel. Este grupo funciona como taxón paraguas para proteger a la comunidad de flora asociada a los 
afloramientos calizos de la sierra de O Courel. En este proyecto destaca la relación creada entre nuestra 
entidad y montes vecinales para la conservación de este grupo de plantas.

En 2017 Froxán, una pequeña aldea con 100 hectáreas de tierras comunales en el 
municipio de Lousame, se convirtió en el primer territorio de España en ser reconocido 
como ICCA (Área Conservada Indígena y Comunitaria) por el PNUMA. Tras sufrir 
sucesivas oleadas de incendios forestales, la Comunidad comenzó a sustituir especies 
pirófitas (principalmente eucalipto y pino) con especies autóctonas. Esto ha incluido 
la restauración de bosques caducifolios mixtos y una pequeña turbera que también es fundamental para 
regular la cuenca hidrográfica local. La mayor parte del trabajo desde 2017 ha sido llevado a cabo por 
voluntarios, estableciendo un modelo de conservación basado en la comunidad. 
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Resúmenes de ponencias 
BLOQUE 5: ÁREAS COMUNALES Y CONSERVACIÓN
DE HÁBITATS EN RED NATURA 2000

Jenny Thomas, Natural England

Emilio R. Díaz Varela1, Laura Lagos Abarzuza2 y equipo LIFE
in Common Land, 1Proyecto LIFE in Common Land. Universidade de
Santiago de Compostela. 2Proyecto LIFE in Common Land.
Universidade da Coruña.

Trabajando en colaboración con las comunidades locales para restaurar
humedales de aguas corrientes y estancadas en el espacio Natura 2000
New Forest

El espacio Natura 2000 de New Forest es un paisaje excepcional conocido y amado 
por su cultura y naturaleza únicas. Los hábitats incluyen brezales, turberas, antiguos 
bosques abiertos y praderas. Estos hábitats albergan una diversidad 
excepcionalmente rica de fauna y flora que depende de las prácticas 
tradicionales de gestión del pastoreo a través de los derechos de los comuneros, complementadas con 
programas anuales de quema y descroce de brezales. El New Forest tiene el potencial de desempeñar un 
papel importante en la respuesta a las emergencias climáticas y naturales a través de una gestión 
cuidadosa y la restauración de sus hábitats de pastoreo. El New Forest puede evocar fuertes emociones 
en la población local y las propuestas de proyectos de restauración están sujetas a un alto nivel de 
escrutinio y desafío. Además, existen numerosos grupos y organizaciones interesados, todos ellos con 
objetivos y expectativas diferentes. Esto puede hacer que incluso el proyecto más pequeño sea un reto. 
Esta presentación ilustrará algunos ejemplos de proyectos de restauración de humedales y turberas 
llevados.

Proyecto LIFE in Common Land: Conservando en Común

Con un 43% de titularidad comunal dentro de la superficie de la Red Natura, el papel que las 
Comunidades de Montes pueden tener en la conservación de hábitats y especies es fundamental. En el 
proyecto LIFE in Common Land trabajamos con 11 comunidades de montes que comprenden 
aproximadamente 11.500 ha y poseen 5000 ha de hábitats prioritarios según Directiva Habitats. En esta 
comunicación se enmarca el papel que las Comunidades de Montes pueden tener para la conservación 
de hábitats y especies en la Red Natura 2000 y la relevancia de sus mecanismos participativos de toma de 
decisiones. LIFE in Common Land tiene como premisa aunar el conocimiento local de las comunidades de 
montes con el trabajo científico y técnico que se desarrolla en las universidades de Santiago de 
Compostela y de A Coruña. En esta ponencia exponemos los elementos clave de la participación de las 
Comunidades de Montes a lo largo de los 5 años de trabajo, y el proceso de creación de confianza 
recíproca que ha fructificado a la largo del desarrollo del proyecto. 
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CONCLUSIONES



1) Un buen número de hábitats de interés comunitario (Directiva Hábitats), como brezales, turberas, mires, prados 
montanos con Nardus, entre otros, están asociados al mantenimiento de las actividades tradicionales que se 
desarrollan sobre ellos, principalmente la ganadería extensiva (incluyendo el manejo tradicional de los caballos 
salvajes).

2) Tanto el abandono de las actividades tradicionales como la intensificación del manejo, fruto de las 
circunstancias socioeconómicas, normativas y ecológicas, dan lugar a una regresión en superficie de estos tipos 
de hábitats con un aumento de la superficie de matorral cerrado y formaciones arbóreas.

3) Cada territorio y mosaico de hábitats requiere unas especies, densidades y manejo que es fruto de años de 
adaptación y que es difícil de emular con actividades de conservación ajenas a las comunidades locales. 
Concretamente se ha puesto de relevancia la importancia del pastoreo para la conservación de pastos de 
montaña como es el caso del pastoreo con ovino en Euskadi y del sistema tradicional de caballos salvajes en 
regiones atlánticas como la Serra do Xistral y New Forest.

4) En el sistema tradicional de manejo de los caballos salvajes en el Xistral, la estacionalidad en el uso de los 
hábitats, escaso solapamiento de las áreas de campeo y consumo de tojo - Ulex spp. - (y de molinia - Molinia 
caerulea - ) implican una presión suave sobre los hábitats y control de tojo, lo cual favorece la conservación del 
mosaico de hábitats prioritarios. El manejo tradicional es el más compatible con esta función.

5) El manejo tradicional desarrollado por los comuneros, como se pone de manifiesto en el caso de New Forest, 
con una presión de pastoreo enormemente diversa y variable en especies, densidades y épocas de pastoreo, es 
fundamental para crear distintos hábitats y oportunidades para que prosperen un gran abanico de especies de 
interés.

6) En Euskadi se ha producido un cambio en las especies ganaderas, con un descenso del ovino y un aumento 
del vacuno y equino. Así mismo también existe una tendencia a que el ovino use menos los pastos de montaña, 
por la mayor disponibilidad de terrenos en los valles, por el regreso del lobo, y por los requerimientos de la 
fabricación de queso que son difíciles de cumplir cuando éste se fabrica en las chabolas en la montaña.

7) En Galicia el censo de caballos salvajes nos muestra que su número ha descendido en un 50% en los últimos 
años y continúa disminuyendo. Así mismo, han aparecido nuevas formas de manejo como la rotación entre 
parcelas, o mantenimiento en pastos artificiales en invierno, que pueden limitar su capacidad de modelar los 
brezales y turberas. El elevado nivel de depredación del lobo se incluye entre las principales causas de su 
descenso y los comuneros no le ven futuro al sistema si esta presión depredatoria se mantiene. 

8) En New Forest, acceder a la condición de comunero es cada vez más difícil por el elevado precio de la 
vivienda en la zona y la escasa rentabilidad de la actividad ganadera. La principal problemática para la 
actividad ganadera y de los caballos es la gran presión de uso público recreativo existente en esta zona.

Conclusiones 
BLOQUE 1: ACTIVIDADES TRADICIONALES Y
CONSERVACIÓN DE HÁBITATS

 

Los sistemas tradicionales de ganadería y grandes herbívoros en libertad
son necesarios para la conservación de diferentes hábitats naturales como
brezales,turberas y prados de montaña
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9) Para mantener los hábitats en buen estado de conservación en ocasiones son necesarios trabajos de 
mantenimiento o mejora de hábitats como desbroces, quemas, creación de puntos de atracción del ganado y 
sobre todo actuaciones de restauración. Estas acciones dentro de los proyectos LIFE suelen recogerse en 
manuales de buenas prácticas (LIFE Oreka Mendian), o como recomendaciones dentro del modelo de gestión 
(LIFE in Common Land).

10) La existencia de animales para contribuir a la conservación de los hábitats requiere de comuneros (o 
ganaderos) que mantengan la actividad ganadera. Estas actividades no siempre son rentables, por lo que para 
su continuidad es indispensable el apoyo desde las administraciones. Vocación y tradición familiar son 
motivaciones clave para continuar ciertos manejos (pastores, curros, caballos en libertad), y los proyectos LIFE son 
fundamentales para poner esto en valor.

11) La existencia de asociaciones fuertes de ganaderos, o de comuneros, permite adquirir un papel más 
relevante en la gestión de los espacios y obtener apoyo a sus reivindicaciones. Se pone de relevancia la 
importancia que deben tener los proyectos LIFE en concreto para crear canales de comunicación entre 
propietarios, ganaderos, gestores y la administración y fortalecer la unión entre los ganaderos de una región.

12) Modelos de gestión ganadera como el de New Forest, instaurado hace más de mil años, con una Corte de 
los Verdereers para el control del ganado y la protección del monte comunal, y la contratación de Agisters (o 
ayudantes) que se ocupan de la gestión de los animales, de velar por el cumplimiento de las normas, organizar 
curros y ventas (incluso online) y atender incidencias podría exportarse a ciertas zonas de Galicia para integrar 
usos ganaderos, conservación de hábitats y manejo tradicional de los caballos salvajes en un contexto de 
envejecimiento de la población de la sierra.

13) Se destaca la existencia de un sistema tradicional de manejo común a las zonas de montaña de Galicia y 
New Forest con caballos libres en el monte que se reúnen anualmente para marcar, rapar, desparasitar, 
comprobar el estado de los animales y extraer potros para venta. En este sistema llama la atención la importancia 
de la tradición familiar.

Conclusiones 
BLOQUE 1: ACTIVIDADES TRADICIONALES Y
CONSERVACIÓN DE HÁBITATS
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1) La tasa actual de pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas en la UE es alarmante: el 80 % de 
los hábitats se encuentran en un mal estado de conservación destacando los hábitats de turberas, pastizales y 
dunas.

2) La restauración tiene una importancia fundamental a nivel global y europeo siendo un punto clave del Green 
Deal y de la Estrategia de la UE para la biodiversidad para 2030. En esta última se dice que la protección de los 
ecosistemas no es suficiente para frenar el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. Además, 
el último informe IPBES 2022 también considera la restauración de ecosistemas fundamental en ayudar a combatir 
el cambio climático.

3) La restauración beneficia al conjunto de la sociedad ya que por cada 1 € invertido en restauración, retornan 8 
€ gracias a la mejora de servicios ecosistémicos que los hábitats restaurados proveen.

4) La Ley de Restauración de la Naturaleza se basará en los Planes Nacionales de Restauración que tendrán que 
desarrollar los Estados Miembros, cuya estructura y contenido vendrán dictados por esta Ley europea (cómo y 
dónde restaurar, financiación, participación de agentes implicados para asegurar la participación activa de las 
comunidades locales, etc.)

5) Se espera que la Ley de Restauración Europea esté aprobada para finales de 2023 o principios de 2024 y dé los 
primeros resultados para 2030.

6) Las turberas activas son hábitats estratégicos para los Estados Miembros para cumplir con los objetivos 
internacionales en materia de medio ambiente. Cuando las turberas están sanas y funcionales son un importante 
aliado en la lucha contra el cambio climático, absorbiendo y manteniendo carbono que ha sido acumulado 
durante miles de años. Sin embargo, pueden convertirse en un gran problema si son degradadas, al liberar gran 
cantidad de gases de efecto invernadero.

7) En cuanto se restaura una turbera, se detiene la emisión de carbono a la atmósfera y además, con la 
rehumectación, se establecen las condiciones para que vuelva a ser funcional y empiece a acumular carbono 
de nuevo.

8) Es imprescindible aumentar el conocimiento actual sobre las turberas (gases de efecto invernadero emitidos, 
profundidad, etc.), desarrollar nuevas herramientas y recomendaciones para su gestión y extender la restauración 
de hábitats de turbera a una mayor escala. En este sentido, el proyecto LIFE Multi Peat va a desarrollar el Peatland 
Policy Portal (mapa interactivo digital) donde recogerá datos relativos a todos los proyectos de restauración 
europeos existentes y, además, está explorando el potencial de la paludicultura o los créditos de carbono para 
restauración de turberas.

Conclusiones 
BLOQUE 2: RESTAURACIÓN DE HÁBITATS.
TURBERAS Y BREZALES HÚMEDOS

 

Hábitats sensibles como las turberas aportan grandes servicios como el
secuestro de carbono, pero actualmente se encuentran en riesgo. Se deben
combinar técnicas apropiadas y legislaciones específicas para evitar su
degradación.
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Conclusiones 
BLOQUE 2: RESTAURACIÓN DE HÁBITATS.
TURBERAS Y BREZALES HÚMEDOS

9) El ritmo al que se están restaurando las turberas es muy lento en comparación con el necesario para cumplir 
con los objetivos de restauración europeos. Es urgente actualizar la legislación sectorial vigente para que no vaya 
en contra de la restauración e implicar también a los propietarios privados.

10) Es necesario poner en relevancia el papel que metodologías menos invasivas como la tracción animal 
pueden tener en acciones de conservación y restauración de hábitats sensibles.

11) La tracción animal tiene una gran capacidad de adaptación a diferentes condiciones técnicas y climáticas. 
Puede ser combinada con otras tecnologías y metodologías para llevar a cabo con éxito acciones de 
conservación. puede adaptarse técnicamente para realizar los trabajos planificados.

12) Las acciones de restauración y conservación tienen que venir acompañadas de una gestión posterior 
adecuada para que se mantengan en el tiempo y tengan sentido. En hábitats como las turberas o los brezales 
húmedos de la Serra do Xistral la gestión ganadera tradicional es especialmente relevante.

13) Es necesario agilizar los trámites administrativos para que los propietarios se impliquen de verdad en la 
conservación ya que su percepción es que existen muchas trabas a la hora de realizar ciertas acciones de 
restauración, lo que genera frustración y abandono.
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1) Los agricultores que se unen a los pagos por resultados de conservación entienden la necesidad de un cambio 
ambiental y dan valor a las consecuencias a largo plazo de sus acciones. 

2) Agricultores y ganaderos que ya han participado en otros programas de pagos agroambientales u otras 
actividades de conservación aceptan con más probabilidad pagos por resultados de conservación, porque ya 
tienen confianza en que pueden alcanzar los resultados exigidos y qué necesitan hacer para llegar a ellos.

3) Entre los factores que se deben considerar para diseñar un sistema de pagos hay que tener en cuenta que este 
tipo de mecanismos son importantes para hábitats semi naturales, más dependientes de la gestión o el manejo, 
en zonas agrícolas de alto valor natural, y se debe considerar el nivel del paisaje para alcanzar los objetivos 
medioambientales.

4) La monitorización de los pagos por resultados de conservación es un punto clave en el diseño de estos 
esquemas, para asegurar la aceptabilidad por parte de los agricultores. El importe de los pagos por resultados 
debe crecer con el nivel de requerimientos ambientales exigidos. 

5) Una parte esencial para la implementación de los pagos por resultados de conservación es el de la confianza 
de los agricultores en sí mismos y en sus capacidades de adoptar mejores prácticas. La autoconfianza y orgullo de 
lo que hacen ayuda enormemente a aumentar la participación.

6) Los sistemas de pagos por resultados de conservación tienen que ser más que un simple pago y deben ser 
diseñados para ir más allá. Los pagos por resultados de conservación deben apelar “a la cabeza, al corazón y al 
bolsillo”. Quien los recibe tiene que entender bien que es lo que están haciendo y estar orgullosos de su trabajo, 
siendo reconocidos por la sociedad como ganaderos o agricultores que lo hacen “mejor” y que están 
proporcionando unos servicios ecosistémicos de los cuales todos benefician. Por estos servicios, los agricultores 
deben recibir lo justo por mantenerlos y/o mejorarlos.

7) Los sistemas de pagos por resultados de conservación deben fundamentarse en un conocimiento del contexto 
político y socioeconómico, puesto que deben incentivar el trabajo de prestación de resultados que protejan la 
biodiversidad y ayuden a mitigar la crisis climática, al mismo tiempo que garantizan una actividad agroganadera 
viable.

8) Capacitar y trabajar la confianza con los agricultores y ganaderos fue un punto bien marcado en todas las 
presentaciones de este bloque. Desarrollar soluciones locales adaptadas a cada realidad es un punto importante 
en el diseño e implementación de estos sistemas de pagos por resultados de conservación. La transferencia de 
conocimientos entre agricultores es fundamental y puede facilitar el desarrollo más allá de estos sistemas. 

9) Los modelos híbridos, con resultados y acciones concretas de conservación, adaptados culturalmente y a las 
condiciones biofísicas de cada lugar, parecen ser los modelos con más éxito. En lugares donde aún predominan 
los modelos más antiguos se debe empezar por apoyar a los agricultores y ganaderos con acciones específicas, 
financiación y asesoramiento para que puedan entender los resultados de conservación que la sociedad 
necesita. 

Conclusiones 
BLOQUE 3: MECANISMOS INNOVADORES DE
CONSERVACIÓN. PAGOS POR RESULTADOS

 

Los sistemas de pagos por resultados de conservación son un mecanismo útil
y eficiente con beneficios para la sociedad y los propietarios de zonas
agrícolas y ganaderas de alto valor natural
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10) Los pagos por resultados de conservación pueden ser el futuro para personas que tienen sus actividades en 
zonas protegidas y esto les puede permitir continuar en el territorio, tener un retorno económico y fijar población 
en locales que se están quedando despoblados.

11) Los pagos por resultados de conservación suponen un cambio de paradigma para las administraciones 
locales, regionales y nacionales y es necesario trabajar en colaboración con ellas para que puedan comprender 
la importancia de estos sistemas y que beneficios tienen para toda la sociedad.

12) En la mesa redonda se ha señalado que los pagos por resultados de conservación no deberían ser vistos, 
desde un punto de vista de las administraciones, como una subvención o dinero entregado a fondo perdido. 
Tienen que ser vistos como una herramienta para trabajar en la conservación de hábitats, que al mismo tiempo 
sirva para fijar población y para que los comuneros que vivan en áreas protegidas cambien su perspectiva en 
relación a la conservación. Esto puede servir para que encuadrarse en un área de alto valor natural no lo vean 
como un castigo, sino como un patrimonio natural propio.

13) Es de destacar que este tipo de cambio de paradigmas, de una PAC muy enfocada en acciones concretas 
a resultados de conservación, es algo que lleva muchos años y requiere voluntad política y administrativa para 
llevar a cabo los cambios prácticos necesarios para la implementación a gran escala. Su funcionamiento 
administrativo exige un trabajo continuo, mostrando los resultados de conservación alcanzados, de mejora de 
biodiversidad y polución, de adaptación y evolución. Es necesario aprovechar las revisiones de la PAC para 
replicar estos modelos a mayor escala. 

14) Se ha discutido con los asistentes la posibilidad de que estos sistemas de pagos por resultados de 
conservación sean por especies de fauna y no solo hábitats, hablándose de otros ejemplos europeos. Pero en 
general, se dirigen al hábitat que cada especie de fauna necesita para sus actividades vitales. 

15) A nivel global, este tipo de acciones están siendo bien recibidas por toda Europa y también en el caso 
específico de las comunidades de la Serra do Xistral que participan en el proyecto LIFE in Common Land. 

16) En la Serra do Xistral, se ha alcanzado el objetivo planteado de implantar de forma demostrativa un sistema 
de pagos por resultados de conservación. Es necesario que la administración regional cumpla su compromiso y 
continúe con su aplicación, y extienda este sistema de pagos por resultados de conservación a otras zonas por 
medio de los Planes Estratégicos de la PAC.

17) El sistema de pagos por resultados de conservación implementado en LIFE in Common Land puede ser el 
primer cambio de paradigma en la Serra do Xistral, un hito que, en modelos de éxito como el del Burren, 
alcanzaron hace 20 años. De ganaderos a guardianes de la biodiversidad, un rol valorado por la sociedad y por 
el cual recibirán un pago. Un cambio en la valoración de la Red Natura 2000, de limitaciones a un patrimonio 
natural que los propios comuneros conservan a través de su actividad.

18) La implantación de estos sistemas de pagos por resultados de conservación en otros lugares de Europa ha 
llevado al desarrollo de marcas de bienes y productos de agricultura y ganadería (como carne, productos 
lácteos, miel, vinos o sidra) asociados a la conservación de la biodiversidad en estos lugares con gran éxito de 
comercialización.

Conclusiones 
BLOQUE 3: MECANISMOS INNOVADORES DE
CONSERVACIÓN. PAGOS POR RESULTADOS
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La sierra de Xistral, donde se ha desarrollado el proyecto LIFE in Common
Land, es un territorio singular y de gran valor ambiental y cultural por el
mosaico de turberas y brezales húmedos y su población de caballo en libertad
que gestionan las comunidades de la sierra

Conclusiones 
BLOQUE 4: EL PROYECTO LIFE IN COMMON LAND
Y LA ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN
“SERRA DO XISTRAL”

Existen diferentes sistemas ancestrales de tenencia en común de la tierra,
que buscan el bien común y tienen un impacto positivo sobre el territorio
y la biodiversidad

Conclusiones 
BLOQUE 5: ÁREAS COMUNALES Y CONSERVACIÓN DE HÁBITATS EN
RED NATURA 2000

1) Las microreservas de flora se muestran como una figura de interés para conservación en espacios de pequeña 
extensión (<20 ha) con hábitats y flora raros y muy localizados.

2) Los acuerdos de custodia constituyen una potente herramienta para la gestión de estos espacios. Por medio 
de ellos la entidad de custodia adquiere la capacidad de gestión de estos pequeños territorios, de modo directo 
o asesorando a los propietarios que en ocasiones son comunidades de montes. Así mismo, estas entidades son 
capaces de implicar a todos los actores necesarios, obtener financiación y llevar a cabo acciones de 
conservación y de difusión de valores naturales.

3) La figura de “Territorios y Áreas Conservados por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales” (TICCA) puede ser 
interesante para visibilizar el trabajo de las comunidades de montes que con sus prácticas y sistemas de 
gobernanza generan valores positivos en términos de conservación de la biodiversidad. 

4) Ejemplos como el de la comunidad de montes de Froxán sugieren que a veces situaciones extremas que ponen 
en riesgo a la población, como es el caso de incendios severos, son las que provocan un cambio en la gestión de 
un monte vecinal en mano común, y un giro hacia objetivos de conservación de hábitats, principalmente para 
poder garantizar los servicios ecosistémicos fundamentales que éstos proporcionan.

5) Desde el punto de vista de las comunidades de montes, una de las motivaciones principales para la 
restauración de hábitats es salvaguardar los servicios ecosistémicos que estos proporcionan cuando están bien 
conservados. Entre estos servicios se aprecia especialmente la regulación de regímenes hídricos, la reducción del 
riesgo de incendios y un aumento de la capacidad de retención de agua que favorezca el pasto durante eventos 
de sequía.

6) A la hora de trabajar en conservación o restauración de hábitats, los agentes implicados son variados 
(propietarios, ganaderos, visitantes, grupos conservacionistas, administración, universidades...) y sus valores, 
visiones e intereses pueden ser muy diversos. Por lo tanto, para conseguir avances en la conservación y 
restauración de hábitats es muy importante trabajar de cerca con todos los agentes adoptando un enfoque 
colaborativo e integrado, en el que a través de un proceso de co-aprendizaje se establezcan canales de 
comunicación entre los diferentes actores que permitan el reconocimiento mutuo de ideas, perspectivas y 
necesidades. 
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Conclusiones 
BLOQUE 5: ÁREAS COMUNALES Y CONSERVACIÓN
DE HÁBITATS EN RED NATURA 2000

7) Dentro de los necesarios procesos colaborativos multi-actor,  resultan especialmente convenientes los procesos 
de generación de confianza. De hecho, en este sentido, uno de los elementos destacados por los comuneros 
participantes en el proyecto es el trato humano y la creación de confianza mutua a lo largo de la realización del 
proyecto. 

8) Una correcta monitorización de los resultados que permita obtener evidencias positivas de las bondades de la 
restauración es fundamental para sensibilizar a los distintos actores locales de la importancia de restaurar.

9) Buena parte de la participación de los comuneiros, en los foros de opinión desarrollados en este congreso se 
ha centrado en la exposición de las diferentes problemáticas relativas a la actividad ganadera en a Serra do 
Xistral, y en la falta de apoyo institucional al respecto, llegando a reconocer la importancia del proyecto LIFE in 
Common Land para servir de puente para hacer llegar sus preocupaciones y reclamaciones a las autoridades 
competentes y a la sociedad en general. Esto puede evidenciar las importantes carencias existentes en formas 
válidas de comunicación entre los habitantes locales y las administraciones públicas, haciendo de estos foros 
elementos fundamentales para dar voz a los comuneros, por lo que la integración de eventos de este tipo a lo 
largo de los proyectos resulta un aspecto fundamental para el éxito de los mismos. 

10) Se pone de manifiesto que la elevada depredación del lobo sobre caballos y vacuno, constituye una de las 
preocupaciones principales de los comuneiros en la Serra do Xistral, que reclaman atención específica sobre esta 
grave problemática. Los propios comuneros destacan la importancia de la actividad ganadera para la 
conservación de los hábitats y ecosistemas de la Serra do Xistral, y la limitación que suponen los ataques de lobo, 
además de para el desarrollo de la ganadería vacuna actual y el mantenimiento del sistema tradicional de los 
caballos en libertad, para otras formas ya en desaparición como la caprina y ovina, limitando las posibilidades de 
diversificación económica para las nuevas generaciones. En este sentido, destacan la necesidad de trabajos de 
investigación específicos sobre la depredación del lobo sobre los caballos y medidas específicas para ayudarles 
a conservar los caballos. 

11) Se manifiestan otras necesidades, como el cambio en el enfoque de las ayudas de la PAC para zonas que, 
como la Serra do Xistral, los sistemas ganaderos dependen de la interrelación de múltiples elementos. Por ejemplo, 
la exposición a rigores climáticos hace que las masas de frondosas empleadas por el ganado como refugio sean 
una parte importante del sistema que, sin embargo, no se puede incluir actualmente en el cómputo para las 
ayudas; o que el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) penalice el porcentaje de vegetación arbustiva en 
zonas en las que esta forma parte de la dinámica de manejo.    

12) Finalmente, los comuneros enfatizan la necesidad de preservar  que preservar un valioso patrimonio cultural 
que está profundamente integrado con su modo de vida: por ejemplo la necesidad de un trabajo de toponimia 
para no perder las denominaciones tradicionales de los lugares de la Serra en el que desarrollan sus actividades;  
de un libro que recoja las tradiciones asociadas al manejo del monte; y el reconocimiento y  homenaje a los 
mayores que, con nombres propio, son reconocidos como los guardianes de la memoria de la Serra do Xistral. 
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