Finca FA-03 El Encinar-Portezuelo

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 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 zonas de la finca los pastos pueden ser mejorados puesto
que aunque albergan algunas leguminosas su presencia es escasa. Para
incentivar desarrollo de éstas frente a las
gramíneas se ha realizado una fertilización
fosfórica en 12,4 ha con 225 kg/ha de
fosfato natural blando (compatible con
la ayuda Agroambiental a Ganadería
ecológica) que junto con un adecuado
manejo del pastoreo, contribuirá a
mejorar la producción y calidad del pasto.

2
Regeneración artificial:
densificiación y
diversificación

La introducción de nuevos árboles de
distintas especies contribuye al mantenimiento
de la dehesa y aumenta la biodiversidad vegetal que alberga.
En esta zona de la finca la presencia de regenerado es nula,
fundamentalmente debido fundamentalmente al fuerte carácter
ramoneador el ganado vacuno y al consumo total de la bellota por
parte del ganado porcino. Por ello, se ha optado regenerar
artificialmente mediante la siembra con bellotas (55 puntos) y la
plantación de individuos (218 individuos) con distinto estado de
desarrollo. Las especies elegidas han sido encina, alcornoque, quejigo
y algarrobo distribuidos en los espacios libres entre árboles adultos. Se
han protegido con tubos invernadero y jaulas metálicas adaptadas a la
fauna doméstica y silvestre presente en la finca (altura 2,2 m). Se
realizarán riegos en verano para mejorar implantación.

3

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.
Para incentivar la población de
conejo se han construido 2
majanos de tubos.

4
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 una zona
donde se han detectado cárcavas,
aguas debajo de un pantano. Se han
colocado barreras con piedras (74,4
m3). 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.

5

Diversificación de
hábitats: implantación de
flora apícola y aromática
Los bosquetes son formaciones vegetales
con mezclas arbóreas y arbustivas que tratan de crear espacios de
refugio y alimento para la fauna silvestre.

Se han implantado arbustos aromáticos (85 unidades) como romero
(Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus spp.) y lavanda (Lavandula
stoechas) que con su oferta de néctar
y polen favorezcan la presencia de
abejas y otros insectos beneficiosos.
Estos setos se implantan
mallándose la zona para favorecer
el éxito de la actuación y la
recuperación del matorral original.

6

Control integrado de
plagas y enfermedades:
instalación de nidales

El mantenimiento del equilibrio biológico de
los ecosistemas de dehesa es una herramienta
fundamentales en la lucha contra las plagas y enfermedades que las
acechan.
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 30 nidos que
promuevan la presencia aves insectívoras y
otros tipos de fauna auxiliar.

7

Diversificación de
hábitats: creación de
setos

La implantación de flora apícola y aromática
favorece la presencia de abejas, las cuales
tienen un importante papel en la dispersión del polen de numerosas
especies vegetales.
En una zona de la finca, propicio para la implantación de vegetación
arbustiva y de escaso interés para la producción agroganadera, se ha
establecido un seto con 448 ejemplares de romero, majuelo, tomillo y
lavanda. Se han protegido con tubo invernadero y se han previsto
riegos. Esta actuación además de diversificar la vegetación constituirá
estructura interesante para la cría y refugio de numerosas especies de
fauna silvestre.

8
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 esta finca son habituales las mejoras de pastizales en aquellas
zonas en las se han detectado situaciones de degradación del pasto,
escasez de cobertura y de especies de valor pastoral. En este caso se
ha realizado un mejora combinando la fertilización fosfórica (fosfato
natural blando (300 kg/ha)) y la siembra de una mezcla de semillas de
pratenses inoculadas y peletizadas (25 kg/ha).
Un adecuado manejo del pastoreo tras
la realización de la siembra contribuirá
a la correcta implantación de la pradera
y a la dispersión de las semillas a otras
zonas de la finca.

NOTAS

