Finca CO-12 Majada del judío y Cerro blanco

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.
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Regeneración artificial:
densificación

La introducción de nuevos árboles de
distintas especies contribuye al mantenimiento
de la dehesa y aumenta la biodiversidad vegetal que alberga.

En dos zonas diferenciadas de esta finca de 12,07 y 11,74 ha en la que
el establecimiento natural del regenerado es escaso o nulo se ha
optado abordar la regeneración del arbolado de forma artificial. Para
ello, se han introducido un total de 321 encinas en distinto estado de
desarrollo: siembra de bellota, planta pequeña y planta de gran
calibre. La densidad de plantación ha sido de 10-15 pies/ha. Se han
protegido mediante tubos invernadero (60 cm) y jaulas metálicas
adaptadas a la fauna doméstica y silvestre presente en la finca (altura
1,5 m) que evitarán el acceso a la planta en los primeros estadíos. De
forma complementaria, se colocó mulch de paja alrededor de las
plantas, ya que ayuda a reducir la evaporación del agua y contribuye a
la nutrición de la planta con la materia orgánica
procedente de su descomposición. Tras la
implantación se llevarán a cabo riegos,
distribuidos durante el verano y se
repondrán aproximadamente el 20%
aproximadamente en el otoño posterior.
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Manejo de la ganadería
doméstica y cinegética:
cerramiento

Se ha instalado un cerramiento mediante
malla ganadera de 1,40 m altura con el objetivo de facilitar el manejo
de la ganadería doméstica y regular el acceso de la fauna silvestre a la
zona. Se trata de una medida que permite distribuir las cargas
ganaderas por la explotación, pudiendo favorecer de forma paralela la
regeneración natural del arbolado. Asimismo podrá disminuir la
convivencia entre animales domésticos
y silvestres, lo cual resulta de gran
importancia en la minimización de la
transmisión de enfermedades de
carácter zoonótico.
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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 en 4,34 ha un mejora combinando la
fertilización con fosfato natural y la siembra de una mezcla de
pratenses (25 kg/ha), entre las que
destacan los tréboles, especies ricas en
proteína. Un adecuado manejo del
pastoreo tras la realización de la siembra
Contribuirá a implantar la pradera y a la
Dispersión de las semillas a otras zonas
de la finca.
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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 en dicha zona de 18 nidos que permitan
un aumento de fauna auxiliar como las aves
insectívoras las cuales ayudarán a mantener el
ecosistema en equilibrio mediante el fomento de
la biodiversidad.
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Diversificación de
hábitats: mejora puntos
de agua

El buen estado de conservación de las charcas
en las dehesas beneficia tanto a la comunidad
ecológica (planas acuáticas, insectos, anfibios, etc.), como a la
ganadera, mejorando la disponibilidad y calidad del agua.
Se ha restaurado un pequeña charca existente en la zona de la finca
identificada como Cerro Blanco . La retirada de los elementos que la
colmataban va a permitir incrementar la capacidad de
almacenamiento natural de agua y
la calidad de la misma. Esta
actuación es importante para
poder atender a las necesidades
hídricas de la fauna y el ganado
presentes en la finca, así como
para conservar la biodiversidad
asociada a este tipo de hábitats.
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