Finca UP-01 Barranco Chico-Rancho San Rafael

Actuaciones del Proyecto Life+ bioDehesa
En la finca en la que nos encontramos puede visitar distintas actuaciones
destinadas a conservar y mejorar la biodiversidad y sostenibilidad de la
dehesa. Estas actuaciones han sido propuestas tras la elaboración de un Plan
de Gestión Integral (PGI). Dicho documento integra la evaluación del estado
de los recursos naturales de la finca en relación con los usos y
aprovechamientos que en ella se realizan, el diagnóstico de la situación actual
y una planificación de las actuaciones de acuerdo a las carencias detectadas.

1
Mejora de los pastos:
abonado

Los pastos en la dehesa son base fundamental
de la alimentación de la fauna silvestre y el
ganado, una pieza clave en la conservación de la biodiversidad y en la
rentabilidad de las fincas.
En algunas parcelas de la finca los pastos pueden ser mejorados. Para
incentivar desarrollo de las leguminosas frente a las gramíneas se ha
realizado una fertilización con
superfosfato de cal (18%),
que junto con un adecuado manejo del
pastoreo, contribuirá a mejorar la
producción y calidad del pasto.

2
Regeneración artificial:
densificación y
diversificación

La introducción de nuevos árboles de
distintas especies contribuye al mantenimiento
de la dehesa y aumenta la biodiversidad vegetal que alberga.
En algunas zonas de la finca la presencia de regenerado es nula, por
ello se ha optado por plantar 31 individuos de encina, alcornoque y
algarrobo procedentes de bandeja forestal. Se han protegido
mediante tubos invernadero y jaulas metálicas
adaptadas al ganado ovino presente en la finca
(altura 1,5 m).
Además, se realizarán riegos en verano
para su mejor implantación.

3
Conservación de suelo:
desbroce de matorral
por fajas.

Los suelos de la dehesas, habitualmente
de textura arenosa y poco profundos, son un
recurso frágil especialmente vulnerable a la erosión.

En una área de la finca donde la dominancia del matorral limita el
adecuado desarrollo del pasto se ha realizado un desbroce de matorral
dejando fajas de vegetación sin cortar según las curvas de nivel. Estas
fajas hacen de barreras rompiendo la continuidad de la escorrentía de
agua, frenando así el arrastre y la pérdida del suelo fértil, este último,
soporte fundamental para la conservación de la biodiversidad vegetal y
animal de la dehesa.

4
Control integrado de
plagas y enfermedades:
instalación de nidales

El mantenimiento del equilibrio biológico es
base fundamental para el control de plagas y
enfermedades en la dehesa.
En ciertas zonas de la finca el arbolado
existente se encuentra deteriorado debido a
la incidencia de distintas plagas y
enfermedades. Se ha previsto la colocación
de 20 nidos que promuevan la presencia
aves insectívoras como el herrerillo
(Cyanistes caruelus) y el trepador azul (Sitta
europaea).

5
Conservación de suelo:
corrección de cárcavas

Los suelos de la dehesas, habitualmente
de textura arenosa y poco profundos, son un
recurso frágil especialmente vulnerable a la erosión.

En una zona en la que la falta de vegetación ha facilitado la aparición
de problemas de pérdida de suelo se ha actuado corrigiendo cárcavas
mediante la colocación de barreras transversales con piedras
procedentes de la propia finca. Estos sistemas de contención
permiten la fijación del suelo de forma permeables y a la vez evitan la
pérdida de calidad del agua por turbidez. Además se ha plantado
algarrobo, encina y álamo blanco, vegetación que ayudará a la fijación
del suelo reforzando las medidas de corrección de cárcavas
adoptadas.

6

Instalación de
estación
meteorológica

El conocimiento de las condiciones
meteorológicas mediante indicadores como
temperatura, pluviometría y radiación solar, entre otros, constituyen
una importante herramienta de apoyo en la toma de decisiones en la
gestión de las fincas de dehesa.
En nuestra comunidad autónoma existe una amplia red de estaciones
agroclimáticas que gestiona la Junta de Andalucía, sin embargo su
presencia en territorios de dehesa es escasa. La posibilidad de
completar dicha red en el marco del proyecto Life+ bioDehesa tiene
un gran valor como pieza clave para el asesoramiento a técnicos,
responsables y gestores de las fincas de dehesa.
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