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Los comunales en Galicia 
 Las tierras comunales ocupan en España mas de 

10.000.000 ha 

 En Galicia están declaradas aprox. 670.000 ha, como  

Montes Vecinales en Mano Común (MVMC) 

 Los MVMC, están forestados, matorralizados o 

transformados en pastos 

 Desde el año 1984 hasta 2015 se ha mantenido el 

programa de implantación y mejora de pastos en MVMC 



El monte matorralizado 



En fase de recuperación 

 



Muras (Lugo) - Matorral controlado 
mediante pastoreo. 

Abadín (Lugo) - Control  adecuado 
de la vegetación espontánea con 
vacuno  y caballar 

Control de la vegetación espontánea del monte 



Consecuencias de la ausencia de 
pastoreo 

 

Incendio de Cualedro y Baixa Limia  (Ourense) verano de 2015 ,3.500 ha quemadas 



Montouto -Abadín (Lugo). Xuño 1985 

  

Los MVMC  antes del inicio de los 
procesos de mejora 



Montouto -Abadín (Lugo). Maio 1986 

  

Primeros aprovechamientos  en MVMC 
después de la mejora 



Espiñarcao-Abadín (Lugo). 1985 

Situación inicial del MVMC de 
Espiñarcao 



Espiñarcao-Abadín (Lugo). 1995 

Panorámica  de los montes recuperados 



Praderas comunales en Abadín 

Espiñarcao-Abadín  winter 2016 





El ganado, un arma poderosa 

Se comenzó eL pastoreo controlado del pasto arbustivo en 1990 y 8 años mas tarde se 
pueden apreciar los efectos del incremento de la presión (carga) ganadera. 





El ganado un instrumento eficaz  

Norte de Lugo, la 
presión de pastoreo 
mantiene la vegetación 
del sotobosque en 
estado herbáceo. 

En estas áreas el 
manejo del ganado es 
muy simple. 
El mantenimiento es 
fácil y por tanto no 
hay reducción de  la 
carga. 



Teixeira - Cervantes 
(Lugo). Primavera 
1998 

Teixeira - Cervantes (Lugo). 
6 meses después de la 

introducción de las cabras 

El pastoreo rotacional del brezal 



Teixeira - Cervantes 
(Lugo). Abril de 2006 

Regeneración del matorral 

Teixeira - Cervantes (Lugo). 
Junio de 2006 

El pastoreo rotacional del brezal 



Volver a comunalizar 

 En un contexto de extremada parcelación, cuando el 

minifundio pierde su eficacia, se vuelven a comunalizar 

espacios. 

 Caso de Vilaverde (Navia de Suarna), la comunidad 

crea una SAT, se utilizan en común cientos de parcelas 

catastrales privadas y la superficie comunal. 

 En Monte Cabalar (A Estrada-Pontevedra). Mas de 

3.000 parcelas privadas se reúnen para un único uso 

común. 



Foto aérea de Villaverde, en la que se aprecia la unificación en la gestión de todas las parcelas de la aldea 

 Vilaverde comunalizado 



Mapa parcelario real. el nuevo sistema de explotación permite superar las difíciles 
condiciones debidas a la fragmentación 

Plano parcelario de Vilaverde antes de la 
constirución de la SAT 



Los rebaños de Vilaverde 



 



Monte Cabalar S.Coop.G. 



Balgos – Cervantes (Lugo) 

 Comunidad de montaña con 4 vecinos, 2 con ganado. 

 Monte comunal y privado repartido en searas. 

 O uso del hilo electrificado es una de las bases del 

sistema, permite pastorear las fincas semi-abandonadas, 

con un coste mínimo. 

 Programa de implantación de`pastos en MVMC. 

 Aplicación de practicas de silvopastoreo en las zonas en 

las que la maquinaria no puede actuar. 

 



Panorámica de Balgos 



Biodiversidad y sencillez 

Cierva entre las vacas 

El hilo electrificado es la maquina 
más eficiente 



Cerredo, primeros pasos 



Las transformaciones de Cerredo 



Avances en la recuperación 



Claves de los procesos de 
recuperación 

 Superación de los temores ancestrales sobre la tolerancia 

dos animales frente a factores adversos:  clima, 

predadores…etc. 

 Producción a bajo coste, invertir mejor minimizando  

inversiones fijas, maximizando la producción adaptada al 

medio disponible. 

 Es necesario un largo proceso de aprendizaje. 

 Conocer otras realidades. 



Conclusiones 

 Talvez estemos delante de un cambio positivo del 
paradigma en la valorización de las actividades en el rural, 
también en el mas marginal. 

 Las llaves para la recuperación del pastoreo están ligadas a 
las condiciones de vida e de trabajo de los habitantes de la 
montaña, a la mejora de la autoestima e auto-satisfacción 
de las personas que viven allí. 

 Es importante que los técnicos de la administración, 
universidad, sociedades..etc ,conozcan y compartan 
experiencias, visitas, e se valore lo que están haciendo. 



Gracias por vuestra 
atención 

 
Eloi Villada Legaspi 
Presidente da SGPF 

Lugo 29 de Abril de 2016 
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