Finca UP-10 La Angostura

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 el desarrollo del regenerado
natural 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 más aptos, mejorando así la
viabilidad del regenerado natural.

2
Manejo del arbolado:
poda de
mantenimiento

La poda debe ser ejecutada de forma
respetuosa con el arbolado al objeto de
preservar su buen estado sanitario y productivo.
La poda realizada en árboles adultos, conocida como poda de
mantenimiento, tiende a abrir el interior de la copa y a eliminar brotes
chupones y formaciones que pongan en riesgo la estructura del árbol,
y deben caracterizarse por su moderación tanto en la cuantía como en
el grosor de la ramas a eliminar.
En el caso de árboles bien formados y distribuidos en densidades
medias-bajas el efecto positivo de la poda sobre la producción de
bellota no es evidente. Por ello, parece necesario cuestionar su
idoneidad como práctica habitual y además resulta desaconsejable en
aquellos casos en los que el árbol se encuentre debilitado.

3

Diversificación de
hábitats: restauración
de riberas y vaguadas

La presencia de vegetación de ribera en la
dehesa destaca por su enorme importancia
ecológica, ya que alberga especies distintas a las dominantes,
contribuye a reducir la erosión de los cauces, actúa como filtro verde y
constituyen áreas de refugio y alimentación para la fauna silvestre y
para enemigos naturales de las plagas, especialmente aves e
invertebrados.
En las zonas aledañas al arroyo estacional que cruza la finca, en las que
el suelo permanece húmedo durante más tiempo se han plantado 118
ejemplares de madroño y 118 ejemplares de taraje. Se han protegido
con protectores individuales (altura 1,5 m). Se realizarán riegos en
verano para su mejor implantación.

4
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 la finca presenta escasez de arbolado adulto y el desarrollo del
regenerado natural presente se ve dificultado por el efecto
ramoneador del ganado. Por ello, se ha optado regenerar
artificialmente mediante la plantación de individuos con distinto
estado de desarrollo. Las especies elegidas han sido encina y
algarrobo, distribuidos en los espacios abiertos entre árboles adultos.
Se han protegido mediante tubos invernadero y jaulas metálicas
adaptadas a la fauna doméstica y silvestre presente en la finca (altura
1,5 m). Se realizarán riegos en verano para su mejor implantación.

5
Diversificación de
arbolado y arbustos

La introducción de nuevas especies
contribuyen al mantenimiento de la dehesa y
aumenta la biodiversidad vegetal que alberga.
Se ha realizado la plantación de
acebuche,
coscoja
y
majuelo
procedentes de bandeja forestal. Se
han protegido mediante tubos
invernadero
y
jaulas
metálicas
adaptadas a la fauna doméstica y
silvestre presente en la finca (altura 1,5
m). Se realizarán riegos en verano para
su mejor implantación.
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