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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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Control de
podredumbre radical:
Las medidas de prevención de plagas y
vado sanitario
enfermedades en la dehesa es uno de los pilares
fundamentales para llevar a cabo un control integrado de las mismas.
La podredumbre radical es una grave enfermedad localizada en el
suelo y producida fundamentalmente por Phytophthora cinnamomi.
Provoca la pudrición de las raíces de encinas y alcornoques,
provocando así su deterioro y/o muerte. En la explotación se han
diagnosticado focos de esta enfermedad y la instalación de 2 vados
sanitarios va a permitir prevenir su traslado fuera de la finca
mediante la desinfestación de elementos que pueden dispersarla
como son las ruedas de vehículos y maquinaria y las pezuñas del
ganado. Cada vado contendrá una solución desinfestante que se
renovará periódicamente.
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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 una zona de esta finca en la que el
establecimiento natural del regenerado es
escaso o nulo se ha optado regenerar
artificialmente mediante la introducción unos
200 pies entre algarrobos y encinas. Éstas
últimas en diferentes modalidades: siembra de
bellota, planta pequeña y planta de gran
calibre. Se han protegido mediante tubos
invernadero y jaulas metálicas adaptadas a la
fauna doméstica y silvestre presente en la finca
(altura 2 m). Se realizarán riegos en verano para
su mejor implantación.
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Control de
podredumbre radical y
mejora del suelo:
encalado

Las fertilizaciones cálcicas permite el control
de la podredumbre radical en aquellas zonas en
las que el arbolado está en riesgo o afectado por esta enfermedad y
además mejoran la fertilidad del suelo.
En una zona de la finca (29,9 ha) en la que se ha observado y
diagnosticado la presencia del patógeno causante de la podredumbre
radical, Phytophthora cinnamomi, se ha esparcido carbonato cálcico
(1000 kg/ha). La aplicación de calcio al suelo, por un lado dificulta la
reproducción este patógeno, y con ello la proliferación de la
enfermedad, y por otro, promueve un
mejor desarrollo de raíces en las plantas.
Además, estas fertilizaciones aportan
calcio como nutriente e incrementan
el pH del suelo, lo que supone además
una mejora de la fertilidad del suelo.
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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 de 35 nidos que
promuevan la presencia aves insectívoras y
otros tipos de fauna auxiliar.
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Manejo del arbolado:
poda sanitaria

Las podas sanitarias son actuaciones de
de alta intensidad destinadas a ayudar al árbol a
superar una situación excepcional eliminando partes dañadas o
reequilibrado y aligerando la estructura del árbol.
Estas situaciones incluyen sucesos drásticos como sequías, rayos,
nevadas, vientos o ataques intensos
de plagas o enfermedades. En este
último caso resulta crucial el empleo
de las medidas necesarias para
proceder a la desinfestación de las
herramientas que se utilicen, a
fin de evitar la transmisión de
enfermedades entre árboles.
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Regeneración natural:
poda de formación y
colocación protectores

En la dehesa, las podas de formación
permiten conformar el arbolado de forma que
permita maximizar el aprovechamientos de los distintos productos que
provee de forma compatible con su conservación.

Se han realizado realces en 113 ejemplares
jóvenes de encina presentes en la finca. El
objetivo es poder conformarlos para
favorecer la producción de fruto de acortar
su periodo improductivo. Estos ejemplares
han sido posteriormente protegidos con
protectores metálicos adaptados a la fauna
doméstica y silvestre de la finca.
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