Finca UP-24 Las Caras, El Palomar y Las Zorreras

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
Regeneración natural:
resalveos

Los resalveos potencian el crecimiento de las
matas y arbustos existentes, posibilitando así su
conversión a árboles adultos.

En la finca existen zonas en las que abunda el regenerado natural, sin
embargo su desarrollo se ve dificultado por su espesura y por el
continuo ramoneo del ganado. La eliminación selectiva mediante poda
ligera de aquellos brotes de las matas dominados, deformes, torcidos
o puntisecos, permite dejar libres de competencia a los mejores
mejorando así la viabilidad del regenerado natural.
Además los residuos procedentes de los resalveos, ramas y ramillas
cortadas, han sido apilados en determinadas zonas, creando así
lugares de refugio y cría de la fauna silvestre presente en la finca.

2
Protección del
regenerado natural

La renovación del arbolado en la dehesa es
uno de los pilares que sustentan su
conservación y pervivencia en el futuro.
Algunas zonas de esta finca existe
regenerado natural, generalmente matas
o arbustos, que no llegan a ser árboles
adultos debido al continuo ramoneo del
ganado vacuno. Con el ánimo de
incentivar su desarrollo se ha optado por
la protección individual de 71 pies
mediante la instalación de jaulas
metálicas adaptadas a la fauna silvestre
y doméstica presentes en la finca.

3
Gestión del pastoreo:
cerramiento

El adecuado manejo del ganado en pastoreo
permite mejorar los pastos y es esencial para
evitar situaciones de degradación del suelo y de la vegetación.
En esta finca se ha realizado una mejora de pastos consistente en una
fertilización y siembra de pratenses, cuyo buen manejo será esencial
los primeros años de implantación. El cerramiento instalado permitirá
establecer descansos al pastoreo en distintas épocas. Así, el primer
año es aconsejable el descanso en verano para favorecer la floración y
semillado de las especies aportadas. En años sucesivos, es interesante
alternarlos con los descansos en otoño, los cuales favorecen el
establecimiento y desarrollo de las hierbas.

4

Mejora de pastos:
fertilización y siembra
de pratenses

El aumento de la biodiversidad en los
pastizales de las dehesas mejoran su capacidad
de alimentar y albergar distintas especies de fauna doméstica y
silvestre.

En algunas zonas de esta finca se han detectado situaciones de
degradación del pasto, escasez de cobertura y de especies de valor
pastoral. Por ello, se ha realizado un mejora combinando la
fertilización fosfórica (fosfato natural blando (300kg/ha)) y la siembra
de una mezcla de semillas pratenses en una
dosis de 25 kg/ha. Un adecuado manejo del
pastoreo tras la realización de la siembra
contribuirá a la correcta implantación de
las nuevas especies y a la dispersión de las
semillas a otras zonas de la finca.

5

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).

6

Creación de
infraestructuras de
refugio para conejos

El conejo es un eslabón fundamental en la
alimentación de numerosas especies de aves
rapaces, mamíferos y reptiles, entre las cuales se encuentran algunas
tan singulares como el águila imperial y el lince ibérico.

Existe presencia de conejo en la finca. No obstante, dada su
importancia para el mantenimiento de la biodiversidad en la dehesa se
ha propuesto incrementar su población mediante la construcción de
zonas de refugio adaptadas a esta especie. Por ello, se han instalado
10 majanos de palets. Esta actuación se ve complementada con las
mejoras de pastos realizadas ya que suponen un incremento en la
calidad del alimento disponible para esta especie, indispensable para
su adecuada reproducción.

7

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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