
“Reserva de la Biosfera Terras do Miño. La gestión 
medio ambiental en la zona núcleo. Programa Life – 
Naturaleza 2000. Lic Parga – Ladra –Támoga: mejora 
de bosque inundable y lago distrófico” 
  
Si hay una Reserva de la Biosfera en España donde el agua es 
protagonista absoluta de sus ecosistemas y hábitats esa es la de 
Terras do Miño. 
La Reserva da Biosfera Terras do Miño se encuentra al noroeste de 
España, en la comunidad autónoma de Galicia, en la provincia de 
Lugo. Fue la primera Reserva de la Biosfera declarada en Galicia, y 
la segunda más grande de la Península Ibérica. 
La Reserva de la Biosfera de Terras do Miño incluye 26 municipios 
integrados en la Cuenca Alta del río Miño, ocupando el 39% de la 
provincia de Lugo, con una superficie total de 363.668 ha, 
constituyendo una de las Reservas de la Biosfera más pobladas de 
España. 
RED NATURA 2000. LIFE-NATURALEZA. LIC PARGA-
LADRA-TÁMOGA 
Una gran parte de la Reserva está incluida dentro de la propuesta 
gallega a la Red Natura 2000, incluyendo dos LICs (Lugar de Interés 
Comunitario), el “Parga-Ladra-Támoga”, constituido 
fundamentalmente por los denominados “paisajes del agua”, y el de 
“O Xistral”, con predominio de formaciones de turberas de cobertor. 
El primero de ellos, ha sido beneficiado por el programa LIFE-
Naturaleza. Mediante estos fondos la UE subvenciona proyectos de 
conservación de los recursos naturales en sus estados miembros 
desde los años 80. Con ello se pretende proteger y conservar aquellos 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) incluidos dentro de la 
propuesta a la Red Natura 2000. La gestión llevada a cabo dentro de 
este LIC, puede ser considerado como un proyecto piloto en materia 
de conservación, gestión medioambiental y desarrollo sostenible 
dentro de la Reserva de la Biosfera de Terras do Miño, es el LIC 
Parga-Ladra-Támoga. Se trata de uno de los ecosistemas hídricos de 



mayor singularidad de la región atlántica de la Península Ibérica, que 
engloba los principales medios fluviales y humedales que forman 
parte de la Cuenca Alta del río Miño, declarado por la Consellería de 
Medio Ambiente de la Xunta de Galicia como Zona de Especial 
Protección de los Valores Naturales. Este LIC, ha sido beneficiado 
por el Programa LIFE-Naturaleza a través del Proyecto: LIC Parga-
Ladra-Támoga: Mejora de Bosque Inundable y Lago Distrófico, para 
el periodo 2001-2006, concedido por la UE al INLUDES, organismo 
autónomo dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Lugo 
que tiene como socio y cofinanciador a la Consellería de Medio 
Ambiente de la Xunta de Galicia, contando con la colaboración para 
el desarrollo de las acciones y el seguimiento y evolución del 
proyecto de grupos de investigación de la Universidad de Santiago. 
Diversas labores de gestión del biotopo, tareas sobre el medio físico, 
enfocadas a la conservación y protección, así como actividades de 
sensibilización, divulgación y educación ambiental se han 
desarrollado al amparo de este proyecto, en donde la problemática 
ambiental del territorio se intenta gestionar y coordinar bajo un 
criterio de sostenibilidad conjunta, haciendo partícipes del mismo a 
la población y a los diversos organismos y entidades, teniendo como 
principal premisa conservación para el desarrollo. 
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