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PRESENTACIÓN
La preocupación de la sociedad por la recuperación de las
especies en peligro de extinción, en particular el lince ibérico y el
águila imperial, va en aumento. Especial sensibilidad mostraron
numerosos propietarios de fincas en las que habitan –o pueden
habitar– estas especies, agrupándose y creando la Fundación Amigos
del Águila Imperial, del Lince Ibérico y de los Espacios Naturales de
Carácter Privado.
La Fundación, en su afán de contribuir a mejorar la situación
de estas especies vulnerables, ha publicado la presente “Guía de
buenas prácticas agrícolas, forestales y ambientales”, con la finalidad
de que se convierta en una herramienta fundamental para que los
gestores, de cualquier nivel, en este tipo de fincas agro-forestales,
realicen su trabajo ocasionando el mínimo impacto en los hábitats
en los que viven estas especies emblemáticas y se favorezca la cría
y el desarrollo de las mismas. En los territorios con fauna y flora
protegidas, aplicando las técnicas que se describen en esta Guía,
no sólo no deben resentirse los rendimientos económicos sino que
se conseguirá el objetivo de favorecer la recuperación de muchas
de estas especies. El simple hecho de que determinados trabajos se
realicen con criterio conservacionista y se analicen previamente las
consecuencias de aplicar unos u otros criterios de gestión será una
gran contribución al objetivo de conservar y mejorar la biodiversidad
de nuestros campos.
El trabajo de la Fundación, con las actuaciones que vienen
realizando desde hace tiempo, está contribuyendo de manera clara
a que se recuperen mejor y más rápidamente las poblaciones del
águila imperial y del lince ibérico, verdaderas joyas de la fauna
europea. Esta Guía es un significativo paso adicional en esa línea.
Vaya para esta Fundación, y para todos los que trabajan
activamente en la mejora de nuestro medio ambiente, nuestro
apoyo y nuestro sincero reconocimiento.
Miguel Giménez de Córdoba Fernández-Pintado
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INTRODUCCIÓN
DEL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
Queridos amigos:
Dentro de nuestro intento continuo de ofrecer herramientas de
interés para el uso de los propietarios asociados a la Fundación aquí
tienes este nuevo Manual del que seguro que podrás sacar algo de
interés o nuevas ideas para refrescar tu gestión.
Es éste un libro profusamente ilustrado, donde las imágenes
tienen un papel fundamentalmente didáctico. A cada una de las
buenas prácticas le acompañan dos fotos al inicio del texto con
una finalidad: mientras que la primera muestra lo que no hay que
hacer, la segunda refleja cómo se desarrollan las buenas prácticas.
Esto es así salvo en aquellas prácticas que, por su naturaleza, no
pueden ser consideradas buenas o malas, como puede ser la gestión
de resíduos orgánicos (ambas malas) o la construcción de majanos
(ambas buenas).
No es fácil aportar novedades a nuestros miembros, en general
más que experimentados y exitosos administradores de sus modélicas
fincas, pero no podemos renunciar a oportunidades como las que
nos ofrece TRAGSA para divulgar este tipo de trabajos.
Si no son nuestros “Seniors”, serán los componentes del Capítulo
Joven o el personal que nos ayuda. La intención es que a alguien
le puede venir bien este tipo de trabajos, y que nosotros, como
Fundación, estamos encantados de poder poner en vuestras manos
y practicar al máximo aquello de “Hacer camino al andar”.
Con mis mas afectuosos saludos.
Fernando de Andrada-Vanderwilde.
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Prefacio
Han pasado ya más de una docena de años desde que, junto a
Alfonso San Miguel, coordiné la publicación del “Manual de buenas
prácticas de gestión en fincas de monte mediterráneo de la Red Natura
2000”, que a modo de guía para propietarios y usuarios de terrenos
con valores naturales, intentaba compilar en un solo libro las buenas
prácticas de gestión en un tipo de hábitat tan querido e importante
como el monte mediterráneo.
Sin embargo este nuevo manual o guía de buenas prácticas de
gestión agraria, forestal y ambiental, supera al anterior con creces,
no sólo por extenderse a más hábitats, sino por la cantidad y calidad
de la información que contiene. Está expresada de forma sencilla
y clara y compruebo que está actualizada a la normativa actual.
También quiero destacar que se hayan incluido en cada buena
práctica que se recomienda, la referencia del estudio científico o
publicación. Además, la guía tiene el valor añadido de que como
algunos de sus autores son gestores y propietarios de terrenos, las
prácticas recomendadas han sido comprobadas en sus terrenos
y de primera mano, lo que las confiere una mayor confianza. Las
magníficas ilustraciones de Andoni Candela complementan el texto
de forma espectacular.
Por todo ello felicito por esta nueva publicación a la Fundación
Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales de
carácter privado, una de las mejores iniciativas privadas que para la
conservación de nuestra biodiversidad, se ha puesto en marcha en
España en los últimos años.
Luis Mariano González
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5 · Buenas prácticas en gestión agraria

1. Rotación de cultivos con leguminosas
1.1. Introducción
La diversidad de cultivos herbáceos que se emplean dentro de una
misma comarca ha sufrido un serio empobrecimiento. Esto supone
una pérdida de hábitat para las distintas especies que dependen de
los cultivos herbáceos, dada la complementariedad que se dan entre
los ciclos de los cultivos herbáceos y el diferente grado de desarrollo
en cada estación.
El grupo de cultivos más perjudicado parece haber sido el de las
leguminosas para grano. La agricultura tradicional ha incluido las
leguminosas dentro de las rotaciones de cultivos, por la capacidad
de mejorar el suelo a través de la fijación de nitrógeno. En muchos
lugares se emplean las leguminosas como fuente de abono verde,
para lo que se siegan en verde y se entierran para que se incorporen
al suelo. De esta forma se obtienen mejores cosechas de cereales,
más exigentes en nitrógeno. Siendo por otro lado ésta, una práctica ancestral muy practicada en España cuando en los años 50 del
pasado siglo había una auténtica carestía de abonos químicos y se
estaban empezando a introducir los granulados de fácil aplicación.
La rotación de cultivos y la inclusión de parcelas de leguminosas
dentro del ciclo de cultivo de una explotación supondrá una mejora
para la biodiversidad, puesto que las especies encontrarán recursos
complementarios que explotar. Pero además supondrá una mejora
para la productividad de los cultivos de cereal y una oportunidad
de reducir los aportes externos a la misma (abonos, cada vez más
costosos). Esta tendencia está cada vez más extendida (Real Decreto
202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir del 2012 de los
pagos directos a la agricultura y a la ganadería, que contempla el establecimiento de un Programa nacional para el fomento de rotaciones
de cultivo en tierras de secano).
1.2. Descripción de la actuación
Dentro de los ciclos de cultivo de la explotación se establecerá
una rotación de cultivos, de forma que parte de los mismos, o inclu-
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so las zonas de barbecho (que deberán por tanto rotar), se destinen
al cultivo de las leguminosas-grano. En función de las características
agrarias de la comarca, pueden ser recomendables unas especies u
otras, al igual que sucede con los cultivares.

en función de que se incluya como una alternativa al barbecho en sistemas de año y vez o como un paso más en sistemas
al tercio (de forma que pasa a ser parte del ciclo cereal-riciabarbecho-leguminosa-cereal).

1.3. Objetivos
Esta práctica tiene un objetivo doble, la mejora de la biodiversidad y la reducción de costes directos en la explotación, mediante
un menor aporte de abono. Además, una secuencia de trabajo que
empiece con arado cincel y acabe con una sembradora convencional
ahorra hasta un 45% de gasóleo respecto a haber empezado con
arado de vertedera, lo que supone impactos económicos positivos
en la explotación.

Además, serán de cumplimiento las buenas prácticas agrarias habituales (de acuerdo al Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el
que se establecen medidas complementarias al Programa de Desarrollo
Rural para las Medidas de Acompañamiento de la Política Agraria Común).

En distintas explotaciones europeas, incluyendo varias castellano-leonesas, se ha calculado que su inclusión en los ciclos de cereal
supone una mejora del rendimiento de la explotación (Nemecek et
al. 2008).
1.4. Prescripciones técnicas
Las prescripciones técnicas dependerán, en buena medida, de
las características agrarias de la comarca y de la especie y cultivar
elegidos. De forma general, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
··Los cultivos no se podrán establecer sobre pastos naturales,
sino que deberán realizarse sobre superficie agrícola.
··Son preferibles cultivares de ciclo largo y de siembra temprana.
··En parcelas destinadas al fomento de la biodiversidad se desaconseja el uso de biocidas, por lo que se debe evitar la siembra
directa habitual (sin laboreo y con biocidas).
··Si el objetivo no es la producción, son preferibles sistemas de
laboreo mínimo o vertical (mediante chisel), con una profundidad máxima de labrado de 20 cm.
··Puesto que uno de los objetivos es el fomento de la biodiversidad, son preferibles semillas sin tratar (sin blindar).
··Son preferibles varias parcelas pequeñas distribuidas por la explotación que una única parcela grande.
··El porcentaje de superficie considerado más adecuado para un
sistema de rotación de cultivos con cereal va del 50% al 25%,
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1.5. Requisitos legales
Esta acción puede ser objeto de ayuda a través del citado R.D.
202/2012. Los requisitos legales para el buen desarrollo de la acción
son los contemplados como buenas prácticas agrarias habituales, de
acuerdo al R.D. 207/2002.
1.6. Referencias
··Astrain, C. y Zaragüeta, E. 2006. Valoración indirecta de un
programa agroambiental enfocado a la conservación de la avifauna esteparia en el norte de España. (1), 2006, 143-153. Disponible en http://www.ardeola.org/files/1271.pdf
··Guzmán, G.I. y Alonso, A. M. 2008. Buenas prácticas en producción ecológica. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid
··Nemecek, A. 2008. Environmental impacts of introducing grain
legumes into European crop rotations. European Journal of
Agronomy 28: 380-393
··Smil, V. 1997. Some unorthodox perspectives on agricultural biodiversity. The case of legume cultivation. Agriculture, Ecosystems and Environment 62: 135-144
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2. Aumento del porcentaje de terrenos en barbecho
2.1. Introducción
Según datos del seguimiento de aves reproductoras (SACRE) que
llevó a cabo SEO/BirdLife hasta 2011, las poblaciones de aves comunes asociadas a los cultivos se han visto reducidas en más de la
cuarta parte respecto a las cifras de 1998. Esto supone una grave
pérdida en su número y sugiere la desaparición en paralelo de otros
grupos de fauna asociados a los mismos agrosistemas, como artrópodos o reptiles.
Las estadísticas agrarias constatan un progresivo abandono de los
sistemas de cultivo tradicionales, donde se realizaba una distribución “por hojas” y se permitía el “reposo” de la tierra o barbecho
durante uno o más años tras su cultivo (sistema muy empleado en
las zonas cerealistas de la meseta), hacia una utilización más intensiva, permitida por posibilidades de mejora que aportó la revolución
verde. La intensificación agraria es un fenómeno común al conjunto
de los países desarrollados, por lo que las aves asociadas a los medios
agrarios han sufrido un importante retroceso en buena parte de Europa occidental. Tanto es así que la oficina estadística europea (Eurostat) ha considerado la presencia de aves ligadas a medios agrarios
como uno de los indicadores de calidad de vida de los ciudadanos
europeos.
Desde 2002 hasta 2011, la superficie de cultivo de cereales se ha
reducido un 12%, pasando de los 6,6 millones de hectáreas de 2002
a los 5,8 millones de hectáreas de 2011. El rendimiento medio, por
el contrario, ha mejorado: el del último quinquenio ha sido de 3,4
t/ha, frente al del último decenio que fue de 3,2 t/ha. En paralelo a
la reducción de superficies destinadas a cultivo de cereal, se constata
una reducción de las superficies destinadas a barbecho.
Estas cifras nos hablan a las claras de una mayor intensificación
de los cultivos cerealistas, que son el hábitat de numerosas especies,
para las que España es su principal refugio ibérico y global. Este es
el caso de las vistosas avutardas (Otis tarda), sisones (Tetrax tetrax)
o los cernícalos primillas (Falco naumanni). Pero estos agrosistemas
son también empleados por muchas otras especies amenazadas,
como las gangas ortegas (Pterocles orientalis) y gangas ibéricas (Pte-
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rocles alchata), los alcaravanes (Burhinus oedicnemus) o las alondras
(Alauda arvensis). Todas estas especies emplean tanto las superficies
sembradas como las superficies en barbecho de forma combinada,
con una preferencia por las zonas de barbecho con un marcado carácter estacional, ya que en determinadas épocas del año estas zonas
aportan tanto refugio como alimento, mientras que las zonas sembradas no aportan ninguno de estos elementos.
Por lo tanto, el incremento de las superficies en barbecho permitirá que las especies más vulnerables de los agrosistemas encuentren
alimento y refugio durante buena parte del año. Pero no sólo se
benefician éstas, sino también valiosas especies cinegéticas dependen de la gestión agraria, como sucede con perdices rojas y liebres,
además de codornices, conejos, tórtolas, etc. Así, una correcta gestión de las superficies agrarias y un adecuado reparto de superficies
será muy favorable a las especies que aportan una renta directa a las
explotaciones agrarias. De esta forma es fundamental plantear una
adecuada rotación de cultivos.
2.2. Descripción de la actuación
Dentro de los ciclos de cultivo de la explotación se establecerá
una rotación de cultivos, con zonas de barbecho, en la modalidad
que mejor se ajuste al próximo cultivo previsto y condiciones locales.
2.3. Objetivos
··Prevenir la sobreexplotación de la tierra, permitiendo la recuperación de las reservas de agua y nutrientes.
··Reducción de costes directos en la explotación, mediante un
menor aporte de abono y permitiendo obtener forrajes.
··Mejorar el rendimiento económico de la explotación cerealista, al evitar un consumo excesivo de abonos.
··Limitar o eliminar la proliferación de patógenos al no concurrir el huésped asociado (cultivo).
··Mejora de la biodiversidad, especialmente en el caso de las aves
esteparias.
2.4. Prescripciones técnicas
··No actuar sobre la vegetación adventicia entre la cosecha y el
1 de septiembre.
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··Mantener el rastrojo hasta el día 1 de febrero del año siguiente
al de la cosecha.
··No emplear agroquímicos en las superficies en reposo, o emplear productos de baja toxicidad (AAA o AAB).
··Para explotaciones de más de 50 ha, son preferibles varias parcelas pequeñas distribuidas por la explotación que una única
parcela grande.
··El porcentaje de superficie considerado más adecuado para un
sistema de cultivo con cereal va del 50% al 25%, en función de
que se adopte un sistema de “año y vez” o “al tercio” si además
se rota el cultivo con la introducción de leguminosas.
··En sistemas de “año y vez” se recomienda dotar de una cubierta (preferiblemente semillando con leguminosas de invierno)
en al menos el 20% de la superficie en barbecho. Las especies
pueden ser vezas, garbanzos, almortas…
··Los barbechos de larga duración pueden realizarse en lindes
bien marcadas con presencia de vegetación natural, dejando
una franja sin cultivar del 5% de la superficie de la explotación.
··Es conveniente y reduce costes permitir el pastoreo en barbechos semillados, ya que sustituye a la labor de enterrado.
··No quemar rastrojos
··En el caso de realizar un barbecho semillado se realizarán previamente las labores de alzado y bina.
··En el caso de realizar un barbecho blanco se realizarán las labores de alzado, bina y tercia.
··Desde el punto de vista de la biodiversidad, los barbechos químicos no son aconsejables.
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enero, sobre la aplicación a partir del 2012 de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería es posible incrementar la superficie de
barbecho y favorecer la rotación de cultivos, dado que este artículo
es el primero de los que establece el Programa nacional para el fomento de rotaciones de cultivo en tierras de secano.
2.6. Referencias
··Carricondo, A. et al. 2011. Proyecto ganga: el punto de partida.
Estudio y análisis de la evolución de los esquemas agroambientales
para aves agroesteparias en España. SEO/BirdLife, Madrid
··Eurostat. 2013. Common farmland species (37 species). Disponible en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdnr100&language=
en
··García Fernández, J. 1964. Los sistemas de cultivo de Castilla
la Vieja. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
··Styger, E. y Fernandes, E. 2006. Contributions of Managed
Fallows to Soil Fertility Recovery en Biological Approaches to
Sustainable Soil Systems. CRC Press
··Suárez, F. et al. 1997. Farming in the drylands of Spain: birds
of the pseudosteppes en Pain, D.E.; Pienkowski, M.W. (Eds.).
Farming and birds in Europe: The Common Agricultural Policy and its implications for bird conservation. Academic Press

2.5. Requisitos legales
Aunque el art. 68 del Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo, de
19 de enero, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables
a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la
política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE)
nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga
el Reglamento (CE) nº 1782/2003 permite cobrar una prima por
tierras en barbecho y tierras retiradas, esta disposición no ha estado
incorporada en todas las regulaciones regionales y estatales. A partir
de 2012, a través del art. 28 del Real Decreto 202/2012, de 23 de
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3. Conversión de parte de la explotación a la agricultura
ecológica
3.1. Introducción
La agricultura tradicional experimentó tras la denominada “revolución verde” una evolución encaminada a maximizar la producción, siendo sus rasgos distintivos los siguientes:
··Monocultivo
··Empleo de abonos químicos y productos fitosanitarios
··Cultivo de variedades mejoradas, incluso empleo de transgénicos (biotecnología).
··Elevada mecanización
Las ventajas asociadas con carácter general a esta forma de cultivar
son: obtención de mayores productividades, mejorar el aspecto de los
productos cosechados o gestionar el sistema de forma más sencilla.
Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad
este modelo, imperante desde finales del siglo XX, favoreció el uso
de la tierra segregada de la producción agrícola de las áreas gestionadas para la conservación de la biodiversidad. Este modelo ya no
es adecuado en gran parte del mundo. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio confirmó que la agricultura se ha incrementado
drásticamente su huella ecológica, perjudicando a las comunidades
rurales que dependen de los componentes clave de la diversidad
biológica y los servicios de los ecosistemas que se encuentran en
hábitats no domésticos.
Afortunadamente, los paisajes agrícolas pueden ser diseñados y
manejados para albergar biodiversidad silvestre de muchos tipos,
con efectos neutros o incluso positivos sobre la producción y los
medios de subsistencia agrícola. Sin embargo, la adopción de estas
técnicas ha conducido a la desaparición de las más tradicionales,
beneficiosas de la biodiversidad y que pueden contraponerse a las
anteriormente expuestas como:
··Empleo de asociaciones de cultivos
··Fertilización con aportaciones orgánicas
··Cultivo de variedades tradicionales, que potencian la polinización o dejan un rastrojo con mayor contenido energético.
··Labores manuales en el cultivo
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Desde los años 70 se han puesto de relieve varios problemas que
la agricultura convencional conlleva para los ecosistemas, el medio
ambiente y la biodiversidad, entre los que se citan la dependencia
tecnológica y del petróleo o la aparición de plagas. La agricultura
ecológica surge para encarar y solventar estos aspectos negativos, y
persigue producir alimentos de alta calidad a la vez que se conservan
el medio natural y la biodiversidad.
Frente al enfoque de la agricultura convencional que plantea la
dicotomía producción o protección, la agricultura ecológica las considera en su conjunto (producción y protección) especialmente en lo
que a la conservación de los suelos y su fertilidad se refiere. De esta
forma, podría definirse la agricultura ecológica como el “sistema de
producción agrario que, mediante la utilización de técnicas de conservación y mejora de la calidad de suelo, favorece el ecosistema, de
forma que consigue obtener alimentos de máxima calidad nutritiva
respetando el medio, sin la utilización de productos químicos de
síntesis, y consiguiendo de esta manera ecosistemas social y ecológicamente sostenibles.” (COAG, 2006)
En los últimos años en España se ha producido un importante auge de la producción en ecológico, por la mejora en la salida
comercial de los productos y por las primas añadidas. Si en 2005
eran poco más de 800.000 las hectáreas acogidas a este sistema de
producción, en 2011 la superficie inscrita destinada a la agricultura
ecológica en España fue de 1.845.039 hectáreas, lo que la sitúa a la
cabeza de Europa.
3.2. Descripción de la actuación
La agricultura ecológica plantea distintos procedimientos y técnicas frente a la convencional; las principales actuaciones beneficiosas
para la conservación de la biodiversidad que pueden adoptarse son:
la reducción de la mecanización y del empleo de agroquímicos, la
diversificación espacial y temporal de los cultivos y el manejo combinado de ganado con el sistema agrícola.
Productos como fertilizantes de síntesis, los acondicionadores del
suelo y los productos fitosanitarios deben utilizarse únicamente si
muestran compatibilidad con los objetivos y principios de la producción ecológica.
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Mediante la adopción de técnicas propias de la agricultura ecológica en toda o parte de la explotación se garantizan no sólo unas
prácticas más bondadosas con el medio natural, sino la posibilidad
de obtener productos de alto valor de mercado y una reducción de
costes.
3.3. Objetivos
··Incremento del patrimonio biológico del sistema, con especial
atención al perfil edáfico.
··Recuperación de los sistemas agrarios tradicionales y locales.
··Aproximación a la sostenibilidad del agroecosistema, buscando el ideal de un sistema cerrado y en equilibrio, mediante el
aprovechamiento de los residuos (estiércol, compost, purines)
de la explotación o de su entorno inmediato.
··Mejora de calidad organoléptica de los productos agrícolas y
de su valor de mercado.
··Otros beneficios para el agricultor y la sociedad: mantenimiento del empleo agrícola, reducción de costes por inversiones en
maquinaria, combustible, agroquímicos…
··Mejorar las poblaciones de especies presa que dependen de los
insectos, como las perdices, codornices, etc.
3.4. Prescripciones técnicas
··Reducir el empleo de maquinaria pesada. Estrictamente, debería prescindirse de labores mecanizadas, pero si se desea preparar el terreno con maquinaria, no debe alterarse la estructura de horizontes del suelo (voltear capas o enterrar materia
orgánica en profundidad), y sí deberá reducirse el número de
pasadas al mínimo.
··Trabajar el suelo siempre con el perfil en tempero.
··Eliminación o reducción al mínimo estricto el uso de agroquímicos, habiéndose de mantener el humus del horizonte superficial y añadiendo nutrientes de forma orgánica, principalmente a base de estiércol (nunca procedente de granjas intensivas
o lodos de depuradora), pudiéndose aportar también restos de
poda o verdes, compost… lo que asegura, en general, el aporte
de los nutrientes principales requeridos por el cultivo.
··Enterrar el rastrojo.
··Cultivar variedades tradicionales, incluso distintas variedades
de una misma especie.
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··Adoptar asociaciones de cultivos.
··Rotar los cultivos.
··Introducir actividad ganadera en la explotación.
3.5. Requisitos legales
Dado que el marco de la producción ecológica es comunitario,
las bases vienen dadas por el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. A su vez, este Reglamento se desarrolla mediante el
Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre
de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado
de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su
etiquetado y su control y mediante el Reglamento (CE) nº 1235/2008
de la Comisión de 8 de diciembre de 2008 por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del
Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos
procedentes de terceros países.
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··Guzmán, G. I. y Alonso, A. M. 2008. Buenas prácticas en producción ecológica. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid
··Labrador, J. 2006. Conocimientos, técnicas y productos para la
agricultura y ganadería ecológicas (2ª ed.). Sociedad Española
de Agricultura Ecológica, Madrid
··Pousset, J. 2012. Traité d’agroécologie. Editions France Agricole, Paris
··Scherr, S. y McNeely, J. 2007. Biodiversity conservation and
agricultural sustainability: towards a new paradigm of ‘ecoagriculture’ landscapes. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 363(1491): 477-494

En España está regulada por el Real Decreto 1852/1993, de 22
de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los
productos agrarios y alimenticios y sus sucesivas modificaciones, así
como el Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen
normas para la aplicación del Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a
la etiqueta ecológica de la Unión Europea, que regula el nuevo uso de
la etiqueta de producto ecológico.
3.6. Referencias
··Altieri, M. y Roge, P. 2010. The ecological role and enhacement
of biodiversity in Agriculture. En Lockie, S. y Carpenter, D.
(Eds.). Agriculture, biodiversity and markets. Livelyhoods and
agroecology in comparative perspective. Earthscan, London
··Carné-Carnavalet, C. 2011. Agriculture biologique: une approche scientifique. Editions France Agricole, Paris
··COAG, 2006. De la producción agraria convencional a la ecológica. COAG, Madrid
··Francis, C. (Ed.). 2009. Organic Farming: The Ecological System. American Society of Agronomy, Inc.; Crop Science Society of America, Inc.; Soil Science Society of America, Inc.
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4. Evitar el empleo de semillas blindadas
4.1. Introducción
Las semillas blindadas son simientes que se tratan antes de su siembra con diversos plaguicidas para evitar que ellas y las plántulas germinadas sean atacadas por hongos e insectos. El producto, que suele
ser mezcla de diferentes fungicidas e insecticidas autorizados con un
excipiente, se aplica sobre las semillas en forma diluida (slurry). Según el registro de productos fitosanitarios del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, para el tratamiento de semilla de
siembra de cereales se utilizan un total de 19 compuestos diferentes
de los cuales 16 son fungicidas y 3 son insecticidas (año 2011).
Muchas aves granívoras en determinados momentos del año pueden basar su alimentación en el consumo de semillas que, durante el
proceso de siembra, no penetran lo suficiente en el suelo. Se han realizado estudios que confirman los efectos perniciosos y hasta letales
para aves cinegéticas asociadas a cultivos de grano (cultivos cerealistas,
generalmente), como las perdices rojas. Esto parece extensible a otras
especies no cinegéticas propias de los agrosistemas, como la alondra común (Alauda arvensis), la calandria (Melanocorypha calandra), o el sisón
común (Tetrax tetrax). Entre los efectos documentados por el estudio
realizado se incluían anorexia, alteraciones fisiológicas o bajo nivel de
supervivencia de pollos. Para muchas de estas especies, España es su
principal refugio europeo. Por lo tanto hay una especial responsabilidad
en la conservación de dichas especies, así como en el caso de otras ligadas a medios agrarios que emplean la Península para invernar.
El empleo de semillas sin tratamientos agresivos permitirá un incremento de la supervivencia de los pollos. En el caso de los pollos
de perdiz o de codorniz, una mejora en la supervivencia se traducirá
de forma directa en una mejora de las posibilidades cinegéticas de
un coto y por tanto en una mejora de la rentabilidad del territorio.
4.2. Descripción de la actuación
Eliminar el empleo de semillas blindadas como simiente. Dado
que parte de las semillas pueden ser consumidas por la fauna, puede ser conveniente incrementar ligeramente la cantidad de simiente
por unidad de superficie.
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4.3. Objetivos
··Mantener la salud y el vigor reproductivo de fauna granívora,
especialmente de las aves.
··Mejorar las poblaciones de las especies presa que consumen
grano, como perdices, conejos, liebres, etc.
··Reducción de costes directos en la explotación, mediante un
aporte de semillas de coste unitario más reducido y una mejora
de la renta cinegética.
4.4. Prescripciones técnicas
··Empleo de simiente no blindada, especialmente en primaveras con gran disponibilidad de recursos alimenticios por haber
precedido un otoño lluvioso.
··Incorporar rotación de cultivos con superficies de barbecho, y
mejorar fuentes de alimentación alternativas a la siembra.
··Emplear sembradoras y regular los parámetros de las mismas
de forma que garanticen que la semilla queda bien enterrada.
··No abandonar la semilla no utilizada en el campo.
··Evaluación de alternativas: tratamiento de semilla con productos biológicos (bacterias rizosféricas).
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··Mateo Soria, R. et al 2012. Identificación y cuantificación de los
efectos de los plaguicidas agrícolas en la perdiz roja en España. Informe del periodo 2010-2011. Fedenca-Oficina Nacional de la
Caza, Madrid. Disponible en http://www.oficinanacionaldecaza.org/identificacion-y-cuantificacion-de-lo_es_0_3_181.
html
··Maxim, L. y Van Der Sluijs, J. 2013. Late lessons from early
warnings: science, precaution, innovation. Late Lesson 16 Seeddressing systemic insecticides and honeybees. European Environmental Agency, Copenhage. Disponible en http://www.
eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/
late-lessons-ii-chapter-16/view

4.5. Requisitos legales
El Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a
partir del 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería mantiene los requisitos ambientales derivados del Real Decreto
486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen los requisitos legales de
gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben
cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco de la
política agrícola común.
4.6. Referencias
··Astrain, C. y Zaragüeta, E. 2006. Valoración indirecta de
un programa agroambiental enfocado a la conservación de la
avifauna esteparia en el norte de España. Ardeola 53 (1),
2006, 143-153. Disponible en http://www.ardeola.org/files/1271.pdf
··Fédération internationale du commerce des semences (FIS).
2000. Traitements biologiques de semences. Institute technique de
l’Agriculture Biologique. Disponible en http://www.itab.asso.
fr/downloads/actes%20suite/jt-semences2008.pdf
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5. Mejorar la cosecha (eliminar cosecha nocturna
y favorecer la cosecha dentro-fuera)
5.1. Introducción
La labor de cosechado de forrajeras, oleaginosas y especialmente
de cereal es en la actualidad una labor mecanizada y de alto rendimiento, en la que modernas máquinas cosechadoras longitudinales
peinan la parcela segando y procesando el producto (trillado, picado, aventado, clasificación, descargado…). En el caso del cereal las
cosechadoras siegan las espigas a una altura de 10-20 cm sobre la
superficie del suelo y separan el grano de la espiga y la paja (trillado
y aventado). De esta forma, son muy pocas las especies de vertebrados que pueden sobrevivir al paso de la máquina.
El recorrido de la cosechadora habitualmente comienza en paralelo a las lindes de la parcela para ir avanzando en espiral, dejando
en el centro una isla sin cosechar que a cada vuelta se va haciendo
cada vez más pequeña, es decir, se realiza de fuera hacia adentro, por
lo que los animales que puedan haber encontrado refugio en el interior disponen cada vez de menos oportunidades de huída conforme
se reduce la superficie por cosechar.
Además, para estas máquinas y el personal operario es prácticamente imposible detectar durante el cosechado la presencia de nidos, pollos o incluso ejemplares de especies de fauna terrestre como
liebres o erizos que puedan verse afectados, pues se trata de procesos
muy eficientes en los que el rendimiento y el coste son elevados y
donde la máquina debe acabar con una explotación rápidamente
para trasladarse a la siguiente. En el caso de los nidos, de no estar
indicados con anterioridad, es muy difícil esquivarlos.
Por último las labores de cosecha nocturna suponen un problema
para numerosas especies diurnas, que reposan durante la noche. De
esta forma, la cosecha nocturna se cita como una de las principales
causas de mortalidad para numerosas especies propias de los agrosistemas, especialmente en el caso de los pollos.
5.2. Descripción de la actuación
La mejora de la cosecha debe comenzar mucho antes de los días
cosechados. Los agricultores o el personal encargado deben realizar
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un marcado de nidos si conocen su ubicación, que puede intuirse
por la presencia de los progenitores en vuelo sobre determinadas
zonas de la parcela (muy habitual en el caso de las especies amenazadas como los aguiluchos) o bien por hallazgo directo. Igualmente,
deben contratar la cosechadora en horario diurno. Los modernos
equipos con aire acondicionado en la cabina hacen cada vez menos
problemática la temperatura a la hora de cosechar.
A la hora de realizar la cosecha se debe dedicar un rato a planificar
los trabajos con los maquinistas. Éstos pueden evaluar y establecer
los recorridos de forma que se respeten las zonas acotadas, se proporcione un escape a la fauna avanzando desde dentro hacia fuera o
subdividan las parcelas grandes en varias hojas.
Puesto que muchas especies nidifican en lindazos y riberos, como
las perdices, es preferible dejar una pequeña franja sin cosechar en el
borde antes que forzar la cosechadora dentro de estas zonas.
5.3. Objetivos
··Cosechar de forma sostenible con el medio natural.
··Reducir las muertes de fauna asociada a cultivos.
··Conservar hábitats esteparios y elementos singulares.
5.4. Prescripciones técnicas
··Tratar de localizar previamente los nidos de las especies de interés y marcar una superficie suficientemente amplia (4-5 m
de radio) sin cosechar para garantizar su protección.
··Cosechar desde el centro hacia fuera de la parcela favoreciendo
la huida de los animales.
··Emplear variedades de ciclo medio-largo, de forma que la cosecha se efectúe una vez finalizada la cría de aves amenazadas.
··Alternar otros cultivos entre las superficies cerealistas, de forma que se alternen las épocas de cosecha y se minimice el riesgo para las especies.
··Evitar con la cosechadora y el tractor la pérdida de nidos,
cuando se éstos se detecten.
··Evitar la muerte de individuos colgando cadenas delante del
corte de la cosechadora y subiendo el corte hasta los 20 cm.
··Ajustar el calendario y horas de recolección para minimizar las
afecciones a la reproducción de las especies de fauna.
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··No empacar paja por la noche e intentar retrasar esta operación hasta septiembre.
··Evitar la recolección nocturna, a elevada velocidad o con varias
máquinas a la vez dentro de una misma parcela.
5.5. Requisitos legales
El Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen
los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales que deben cumplir los agricultores que reciban pagos
directos en el marco de la política agrícola común, los beneficiarios de
determinadas ayudas de desarrollo rural, y los agricultores que reciban
ayudas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la prima por arranque del viñedo. que se deriva del
Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo, de 19 de enero, no contempla
la prohibición de la cosecha nocturna ni de esquemas de cosecha
dentro-fuera, pero sí contempla la obligatoriedad del respeto a las
Directivas Aves y Hábitats.
Dado que las prácticas citadas afectan de manera muy notable a
diversas especies protegidas por ambas Directivas, se deben considerar como incompatibles con la condicionalidad agraria.
5.6. Referencias
··Casas, F. 2009. Gestión agraria y cinegética: efectos sobre la perdiz roja) (Alectoris rufa) y aves esteparias protegidas. Tesis Doctoral. IREC-UCLM, Ciudad Real
··Departamento interuniversitario de Ecología. 2003. Programa
Piloto de Acciones de Conservación de la Biodiversidad en Sistemas Ambientales con Usos Agrarios en el Marco del Desarrollo
Rural. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid
··FEGA. 2009. Manual para el cumplimiento de la condicionalidad. Cereales de invierno. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid
··Poláková, J, et al. 2011. Addressing biodiversity and habitat
preservation through measures applied under the Common Agricultural Policy. Institute for European Environmental Policy,
London. DIsponible en http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/
documents/1336987734_biodiversity_and_habitat_preservation_in_cap.pdf
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6. Mejora de la gestión de rastrojos
6.1. Introducción
Las rastrojeras son las superficies habitualmente sometidas a un
cultivo de temporada en la época que comienza desde la recogida de
la cosecha y llega hasta el inicio del barbecho. Han sido una práctica
habitual de los agrosistemas extensivos ibéricos, donde dominaban
los sistemas en año y vez (o más extensivos, como al tercio o al
cuarto, típicos de las dehesas, en los que sólo debido a la pobreza
del suelo sólo se sembraba un 33% o incluso un 25% de la superficie agraria útil). De esta forma siempre había una superficie de la
parcela sin labrar, lo que permitía el descanso de la tierra y el incremento de la materia orgánica en el suelo. Se lograban así cosechas
relativamente equilibradas unos años con otros (siempre sujetos a la
variabilidad interanual propia del clima mediterráneo).
Esta superficie de rastrojo servía además para alimentar al ganado, que contribuía a la fertilidad del terreno con sus deyecciones.
Pero además era el lugar elegido por numerosas especies amenazadas
ligadas a los agrosistemas para criar, como sucede con perdices y
codornices.
Sin embargo, la intensificación agraria ha reducido las necesidades de descanso de la tierra para cultivar; gracias a los fertilizantes
inorgánicos los suelos no precisan de tiempo para recuperar su capacidad productiva. De esta forma los porcentajes de tierras en barbecho se han reducido significativamente, hasta situarse en poco más
del porcentaje de barbecho obligatorio que se marca para obtener
las ayudas directas de la PAC.
Dado que los tiempos de gestión se han reducido, se han incrementado las superficies mínimas necesarias para la sostenibilidad
económica de una explotación y cada vez son menos las explotaciones que combinan aprovechamiento agrícola y pecuario, los rastrojos
han supuesto un inconveniente en muchas explotaciones, y se han
gestionado mediante quemas. Esto supone una pérdida de materia
orgánica (que en muchos casos se pierde como cenizas o se lava),
una pérdida de calidad del suelo (al arder también la capa superficial
del suelo se pierde su materia orgánica, lo que reduce la capacidad
de formación de coloides y por tanto su fertilidad así como lo hace
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más vulnerable a la erosión), una pérdida de biodiversidad (puesto
que se reducen los lugares adecuados para la cría, así como sobre la
fauna edáfica) y un incremento del riesgo de incendios.
6.2. Descripción de la actuación
Esta actuación debe entenderse como un conjunto de prácticas
que permiten recuperar la importancia de los rastrojos en el medio
agrícola y lograr una integración más completa en las explotaciones
actuales. Las actuaciones a realizar incluyen desde el incremento de
la altura de siega, el cuidado del tiempo de permanencia del rastrojo
sobre los predios, la mejora de las actuaciones que facilitan la reincorporación y aporte de materia orgánica al perfil y el abandono de
las quemas.
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hierro la superficie ligeramente inundada de las parcelas para
airearla e incorporar al suelo la paja y los restos de la siega.
··En el caso de realizar quema, efectuarla siempre observando
la normativa general y las prescripciones establecidas en la autorización. Se recomienda formar un cortafuegos en el borde
de la zona a quemar, de al menos 2 metros si los terrenos colindantes están desarbolados y de 5 metros si existe arbolado.
Dicho cortafuegos se realizará con arado de vertedera o con
cuchilla, debiendo quedar su superficie totalmente limpia de
rastrojo, restos de cosecha u otro tipo de vegetación herbácea.

6.3. Objetivos
··Mejora de la biodiversidad, evitando la pérdida de microfauna
del suelo o del banco de semillas y facilitando la alimentación
invernal de otras especies.
··Control de la erosión y de la pérdida de suelo en la parcela.
··Conservación de la materia orgánica y de nutrientes en el sistema, especialmente de nitrógeno.
··Mejora de fertilización orgánica (pastoreo).
··Prevención de incendios.

6.5. Requisitos legales
El Real Decreto 486/2009, de 3 de abril, por el que se establecen
los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales que deben cumplir los agricultores que reciban pagos
directos en el marco de la política agrícola común, los beneficiarios de
determinadas ayudas de desarrollo rural, y los agricultores que reciban
ayudas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la prima por arranque del viñedo. que se deriva del
Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo, de 19 de enero, establece, de
forma general, la prohibición de las quemas del rastrojo. No obstante, éstos podrán quemarse cuando así se autorice por parte de la
Administración competente.

6.4. Prescripciones técnicas
··Mantener el rastrojo sobre el terreno hasta la siguiente temporada (sin alzar).
··Subir la altura de la cosechadora hasta un mínimo de 20 cm.
··Es posible efectuar una siembra directa sobre el rastrojo, si el
cultivo admite esta práctica.
··Permitir el pastoreo del rastrojo tras la cosecha.
··Resulta aconsejable dejar pequeñas superficies sin cosechar
junto a lindes.
··Picado de restos en lugar de realizar quema. En lugares donde
este picado o el mero abandono del rastrojo resulte ecológicamente contraproducente (como problemas de calidad de agua
por descomposición de materia orgánica, especialmente en zonas vulnerables a nitratos o con problemas de calidad de agua),
caso de los cultivos de arroz próximos a humedales, se realizará el denominado fangueo: batir con un tractor de ruedas de

6.6. Referencias
··Astrain, C. y Zaragüeta, E. 2006. Valoración indirecta de un
programa agroambiental enfocado a la conservación de la avifauna esteparia en el norte de España. Ardeola 53 (1), 2006, 143153. Disponible en http://www.ardeola.org/files/1271.pdf
··Márquez, L. 2009. Maquinaria para el triturado y esparcido de
residuos de cosecha. Revista Agrotécnica, julio 2009.
··Midwood, J. y Birbeck, P. 2010. Managing stubble. Väderstad
Pty Ltd., Cleveland DC (Australia)
··Vera, A. 1988. Quemas de rastrojos y vacío ganadero en el Guadalquivir. Homenaje a Pedro Montserrat. Instituto de Estudios
Altoaragoneses e Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC.
··VV.AA. 2010. Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios
y forestales: beneficios para la biodiversidad. Consejería de Agricultura y Pesca. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía. Sevilla
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7. Plantación de leñosas en las lindes
y zonas de retirada
7.1. Introducción
La elevada mecanización de la agricultura moderna ha conllevado la
exclusión de vegetación leñosa de las parcelas agrícolas, pues su presencia supone ciertas desventajas desde un enfoque meramente productivo. Entre estas desventajas se pueden citar la pérdida de espacio para
las siembras, unas mayores condiciones de sombreo para los cultivos,
la dificultad para ejecutar ágilmente labores en las parcelas o la competencia que esta vegetación ejerce por el agua y los nutrientes. Además
la propia maquinaria elimina las leñosas de pequeño porte junto a las
herbáceas a la hora de realizar determinadas actuaciones (tratamientos
contra las malas hierbas, alzado, bina…). De esta forma, bajo una gestión agrícola productivista sólo sobrevivirá la vegetación leñosa capaz
de colonizar superficies no cultivables. Por último la pérdida de mano
de obra asociada hace que no se valore tener espacios sombreados por
arbolado para descansar o conservar el almuerzo. Todo ello presiona
negativamente a la vegetación leñosa en el medio agrícola.
Pero la presencia de vegetación leñosa en los agrosistemas conlleva
también numerosos beneficios. Los más evidentes son los asociados
a la conservación de la biodiversidad, entre la que se encuentran numerosas piezas de caza, como perdices o conejos. Una vegetación en
varios estratos (matorral, arbustivo y arbolado) permite la presencia
de un mayor número de especies. De hecho, se ha demostrado que
cuanto más complejas sean las formaciones leñosas de las márgenes
de las parcelas tanto más abundantes son las poblaciones de perdiz.
De igual manera, muchas otras especies pueden habitar o aumentar
sus poblaciones cuando existen márgenes leñosos, como los conejos
o las liebres. Finalmente, numerosas especies emplean este tipo de
elementos lineales para su dispersión, lo que permiten una mejora
de la calidad genética de las especies.
Pero la presencia de vegetación leñosa en márgenes y otras zonas
de la explotación no sólo tiene efectos beneficiosos para la biodiversidad, sino también hidrológicos (al reducir las longitudes de
pendiente y disminuir por tanto la capacidad erosiva de la lluvia),
agrológicos (al evitar la pérdida de suelo fértil y evitar la pérdida de
humedad por el efecto del viento) y, por supuesto, paisajísticos.
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Por lo tanto, la restauración de la vegetación leñosa en los márgenes
y lindes de cultivos supondrá una notable mejora para diversos elementos del medio rural. Además, las superficies que antiguamente se
labraban y donde se ha dejado de hacerlo al convertirlas en tierras de
retirada son también susceptibles de ser tratadas al objeto de recuperar
la vegetación leñosa en sus márgenes. Por último, en muchos lugares
esta vegetación leñosa estaba constituida por frutales, de forma que
los árboles y arbustos que ocupaban las márgenes constituían además
una importante fuente de alimento para las poblaciones rurales. Así, la
presencia de, por ejemplo, olivos, higueras e incluso zarzas y endrinos
aporta no sólo refugio sino también alimento para la fauna.
7.2. Descripción de la actuación
Consiste en la incorporación a pequeña escala de vegetación leñosa a lindes y ribazos de la explotación. Normalmente se trata de
franjas muy estrechas, de apenas unas áreas de extensión y unos pocos metros de anchura, que apenas resulta relevante para el cultivo
agrícola de herbáceas. Puede tratarse también de subparcelas con
baja aptitud agrícola, en el caso de las tierras de retirada.
La plantación de un seto de acebuches en las lindes, aparte de
servir de protección a la propiedad, atrae a multitud de especies
frugívoras invernantes como zorzales o currucas, y no frugívoras,
como petirrojos, papamoscas, ruiseñores, etc., además de proporcionar cobertura y lugares de nidificación para zarceros, mirlos y
aves fringílidas.
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tratarse de pequeñas superficies o plantaciones aisladas: casillas picadas o raspadas, ahoyado manual, con retroexcavadora
o ahoyador. Aunque cada especie tiene unas condiciones de
ejecución más adecuadas, para la mayor parte de las que se
pueden emplear será suficiente un hoyo de 40x40x40 cm.
··Si se ha detectado la existencia de un suelo de arado, se deben
realizar tratamientos que permitan romperlo, favoreciendo así
un adecuado drenaje.
··La selección de especies debe ser adecuada a las condiciones
ecológicas: pH, clima, humedad local del terreno.
··Es fundamental realizar una adecuada mezcla de especies (evitando dominios de más del 50% de una sola especie) y conformaciones, empleando para ello arbustos y árboles.
··Se deben emplear especies y variedades autóctonas, también
cuando se trate de especies frutales.
··La planta con mayor posibilidad de arraigo es la destinada a
repoblación forestal: de una o dos savias, seleccionada atendiendo a las regiones de procedencia legalmente establecidas
y servida en alveolo o bandeja. Excepcionalmente podrá emplearse planta de mayor porte, teniendo en cuenta que posee
un coste mucho mayor.
··Se recomienda proteger individualmente las plantaciones frente al ganado o fauna silvestre.
··Se deberá atender sus necesidades de riego al menos los primeros dos veranos.
··Una vez instalada la repoblación, se deberá evitar el laboreo
en su entorno, para favorecer la presencia de varios estratos de
vegetación.

Javier Hidalgo Argüeso
7.3. Objetivos
··Incremento de la biodiversidad.
··Mejora del comportamiento hidrológico de las parcelas.
··Reducción de la erosión en parcelas agrícolas.
··Creación de islas refugio.
··Protección frente al viento.
··Creación de ecotonos.
7.4. Prescripciones técnicas
··La preparación del terreno será preferentemente puntual, al
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7.5. Requisitos legales
La retirada de tierras vino dada por la aplicación del Reglamento
(CE) n° 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el
que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de
ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se
modifican los Reglamentos (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001,
(CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE)
n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n°
2358/71 y (CE) n° 2529/2001 y por el Reglamento que lo sustituye,
el Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, de 19 enero de 2009, por
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el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de
ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores
y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1290/2005, (CE)
n.º 247/2006, (CE) n.º 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE)
n.º 1782/2003. En España éste se aplica a través del Real Decreto
1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación del régimen de
pago único en la agricultura y la integración de determinadas ayudas
agrícolas en el mismo a partir del año 2010.
En caso de que los tratamientos se vayan a efectuar en lindes que
coincidan con cursos de agua, será necesario prestar una especial
atención al Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los
títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,
de Aguas y sus sucesivas modificaciones.
A la hora de instalar planta forestal es preciso tener en cuenta lo
dispuesto por el Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
7.6. Referencias
··Andren, E. 1994. Effects of habitat fragmentation on birds and
mammals in landscapes with different proportions of suitable habitat: a review. Oikos, 71: 355-366
··Astrain, C.; Zaragüeta, E. 2006. Valoración indirecta de un programa agroambiental enfocado a la conservación de la avifauna
esteparia en el norte de España. (1), 2006, 143-153. Disponible
en http://www.ardeola.org/files/1271.pdf
··VV.AA. 1995. Manual de Forestación. Consejería de Medio
Ambiente y ordenación del territorio. Junta de Castilla y León,
Valladolid.
··VV.AA. 2010. Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios y forestales: beneficios para la biodiversidad. Consejería de
Agricultura y Pesca. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía. Sevilla
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8. Revegetación en las lindes de los arroyos
8.1. Introducción
El avance de la mecanización en las labores del campo unido a
la condición de temporalidad de la mayoría de nuestros arroyos de
pequeña entidad y a una política de roturaciones masivas y desecación de zonas húmedas llevada a cabo en épocas del siglo pasado ha
hecho desaparecer la vegetación leñosa de los márgenes, no solo de
los pequeños cauces o arroyos temporales de escasa entidad, sino de
buena parte de los cursos de agua que atraviesan nuestros campos.
Como sucedía en el caso de la actuación anterior, los efectos positivos de la presencia de vegetación leñosa en el entorno de los cursos
de agua superan notablemente a la potencial pérdida de producción agraria que conllevan. Además de todos los efectos positivos
descritos en el caso anterior, la recuperación de la vegetación en
los márgenes de los cursos de agua contribuye notablemente a un
incremento de la capacidad dispersiva de numerosas especies. Además, se disminuyen los efectos erosivos que provocan las avenidas,
se logra una menor permanencia del agua en el entorno de cursos
de agua tras las inundaciones y se consigue un mayor desarrollo de
los perfiles edáficos.
Por lo tanto, se plantea una acción análoga a la anterior, aunque
con la particularidad de ejecutarse en medios con una mayor disponibilidad hídrica, el entorno de cursos de agua. La presencia de agua
permitirá incrementar las densidades de plantación, incrementará el
número de especies que potencialmente se pueden emplear para la
revegetación, facilitará la implantación de las mismas y acelerará su
desarrollo.
8.2. Descripción de la actuación
Incorporación de vegetación leñosa a las orlas ribereñas mediante
la implantación de diversas especies de carácter autóctono.
8.3. Objetivos
··Se pueden considerar análogos a los de la acción anterior.
··Además, esta acción facilitará la fijación de márgenes y la prevención de la erosión.

57

Guía de buenas prácticas en gestión agraria

··Puesto que se restituyen medios especialmente favorables para
las poblaciones de algunas especies de caza menor, incremento
de las poblaciones de especies presa, especialmente las cinegéticas.
8.4. Prescripciones técnicas
··De forma general se pueden considerar análogas a los de la
acción anterior.
··Dado que muchas especies de leñosas freatófilas cuentan con
raíces profundas, será conveniente adecuar la profundidad y
naturaleza de los tratamientos a las especies.
··Será necesario evaluar la conveniente de efectuar una remodelación topográfica o limpiezas complementarias, para facilitar
la capacidad hidrológica de los cursos de agua.
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··Griggs, T. 2009. California Riparian Habitat Restoration
Handbook. Riparian Habitat Joint Venture. San Diego, California
··Magdaleno, F. 2008. Manual de técnicas de restauración fluvial.
CEDEX, Madrid
··VV.AA. 2003. La ingeniería en los procesos de desertificación.
TRAGSA, Madrid
··VV.AA. 2006. Estrategia nacional de restauración de ríos. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid

8.5. Requisitos legales
Debe prestarse una especial atención al Real Decreto 1290/2012, de
7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables
al tratamiento de las aguas residuales urbanas, para evitar actuaciones
que puedan afectar negativamente a los recursos hídricos. Es por tanto
conveniente la consulta a lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y sus sucesivas modificaciones. En el caso de
considerar necesaria la remodelación topográfica, dado que se puede
entender como avenamiento de las parcelas de siembra, será conveniente consultar la buena práctica que se ha desarrollado al efecto.
A la hora de instalar planta forestal es preciso tener en cuenta lo
dispuesto por el Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
8.6. Referencias
··González del Tánago et al. 2007. Restauración de ríos. Guía
metodológica para la elaboración de proyectos. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid
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9. Empleo de piedras para rellenar cárcavas de erosión
9.1. Introducción
La práctica agrícola de cultivar herbáceas conlleva fuertes contrastes estacionales en la cobertura del terreno, oscilando entre una
cobertura prácticamente total del mismo cerca del tiempo de la cosecha hasta el momento en que la tierra queda totalmente expuesta
frente a precipitaciones que pueden ser torrenciales, facilitando el
desarrollo de fenómenos erosivos lineales como regueros y cárcavas.
En el caso de las especies leñosas, los predios se suelen labrar por
completo, por lo que la desprotección del suelo es mucho mayor.
Estos fenómenos se ven acrecentados por la pendiente, por la longitud de la ladera en la que se encuentran (serán tanto más acusados
cuanto mayor longitud pueda recorrer el agua) y por la torrencialidad de las precipitaciones.
De esta forma algunos cultivos, como los olivares de montaña
del medio mediterráneo, se ven afectados muy negativamente y
de forma recurrente por las precipitaciones otoñales e invernales,
cuando el desarrollo de la vegetación anual es muy escaso o nulo.
Tradicionalmente, en las áreas más áridas y con mayor incidencia de
precipitaciones torrenciales, las laderas de cerros y montañas se han
cultivado mediante el empleo de terrazas o balates, que favorecían
la retención de suelo, disminuían la longitud de ladera y facilitaban
las labores agrícolas. Pero la accesibilidad de maquinaria agrícola de
gran potencia ha facilitado la realización de labores sucesivas y la
desconexión del aprovechamiento agrícola del ganadero, que consumía el pasto bajo los cultivos leñosos, por lo que este se mantenía
bajo los cultivos leñosos de pendiente y evitaba así que se produjesen efectos erosivos.
Estos efectos erosivos indeseables deben ser atajados por el agricultor si no quiere perder el soporte de su cultivo, y el rico asiento
de biodiversidad que es el medio edáfico. Además, la pérdida de
suelo conlleva una degradación de las infraestructuras viarias, la colmatación de los embalses y favorece los procesos de desertificación.
Por otro lado, la presencia de cantos o piedra en gran parte de los
suelos agrícolas de nuestro país, como corresponde a perfiles de baja
o media evolución (salvo excepciones), ha obligado a realizar labores
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de despedregado, secularmente de forma manual y ahora más mecanizadas. Toda esta piedra que se ha acumulado en montones en los
linderos, se puede emplear para rellenar las cárcavas y barrancos que
origina la erosión de los terrenos agrícolas.
9.2. Descripción de la actuación
La actuación planteada consiste en el aprovechamiento de la piedra extraída de las labores agrícolas para prevenir la erosión facilitada
por la propia gestión agrícola u otras causas mediante la disposición
de rellenos pétreos en principios de cárcava y regueros. La actuación
puede realizarse de manera mecanizada y siempre fuera de terrenos
pertenecientes al Dominio Público Hidráulico.
Está particularmente recomendada en zonas de cultivos leñosos,
así como en ribazos o pequeños taludes desprovistos de vegetación
donde además de llevar a cabo una estabilización de taludes y de
control de erosión permite el establecimiento de vegetación y sirve
como refugio de grupos de fauna como múridos o reptiles.
9.3. Objetivos
··Control de erosión y estabilización de taludes.
··Mantenimiento de la fertilidad de las parcelas de cultivo.
··Micro-corrección de torrentes para equilibrar el régimen hidrológico.
··Creación de pequeños humedales (fomento de biodiversidad)
y zonas de refugio para la fauna.
··Liberación de terreno para realización de plantaciones u otras
labores, al retirar la piedra.
9.4. Prescripciones técnicas
··Se debe emplear material local, procedente del despedregado
de parcelas cercanas, con un volumen mínimo recomendado
de 1,5 l por unidad, para evitar arrastres y desmoronamientos.
··Esta técnica no debe realizarse en álveos pertenecientes al Dominio Público Hidráulico.
··No deben superarse los 2 m de altura en revestimientos de
taludes.
··Forma de colocación: la forma más económica es el vertido
directo desde basculante o la pala cargadora de tractor, al estilo
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de una escollera vertida. El material adquirirá por sí mismo
la pendiente de equilibrio que corresponda, si se trata de un
talud.
··En el caso de materiales muy erosionables o en cárcavas de
gran desarrollo, que amenacen a la propia parcela o a bienes de
terceros, puede resultar más recomendable colocarse manualmente o mediante cazo.
··Para regueros y si el material no es abundante, resultará más
efectivo su aprovechamiento formando pequeñas represas concatenadas, de menos de 50 cm de altura, donde la corriente
pueda quedar momentáneamente represada, reducir su nivel
de energía y sedimentar, rellenándose con tierra el propio reguero de forma natural.
··El relleno no debe afectar a la profundidad de labor.
9.5. Requisitos legales
La norma a la que será necesario prestar una especial atención
es al Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos
preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
y sus sucesivas modificaciones.
9.6. Referencias
··Magdaleno, F. 2008. Manual de técnicas de restauración fluvial.
CEDEX, Madrid
··VV.AA. 2003. La ingeniería en los procesos de desertificación.
TRAGSA, Madrid
··VV.AA. 2010. Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios y forestales: beneficios para la biodiversidad. Consejería de
Agricultura y Pesca. Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía. Sevilla
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10. Creación de una banda de protección junto a arroyos
y humedales (buffer strip)
10.1. Introducción
El constreñimiento del espacio de los arroyos y ríos mediterráneos
en beneficio de la superficie roturada ha provocado la secular pérdida
de la vegetación ripícola y galerías arbóreas asociadas a los cauces. En
ocasiones esta pérdida se ha limitado a la eliminación de la vegetación
de ribera, mientras que en otras se ha producido conjuntamente con
una remodelación de las formas del terreno, encajonando al cauce
y alterando profundamente la dinámica fluvial. Uno de los efectos
negativos más conocidos es la pérdida de biodiversidad. Sin embargo,
esta práctica también supone un riesgo, puesto que la dinámica fluvial
tiende a recuperar, con periodos de retorno variables, su cauce. De
ésta forma no sólo los cultivos ganados a los ríos se pierden periódicamente, sino que también lo hacen las infraestructuras allí instaladas.
La creación y el mantenimiento de bandas de vegetación en torno a las corrientes de agua no sólo favorece el establecimiento y
la conservación de la vida silvestre, sino que minimiza los efectos
negativos de los fenómenos torrenciales. La presencia de vegetación
hidrófila en el entorno del cauce permite reducir la velocidad del
agua, favoreciendo así la infiltración. Pero además las bandas de
vegetación proporcionan alimentos y refugio y son un importante
corredor para la dispersión una gran variedad de especies. Además,
permiten reducir la contaminación difusa que hay en muchas masas
de agua por los fertilizantes aportados a los cultivos.
10.2. Descripción de la actuación
La actuación consiste en la formación de una pequeña banda o
franja de protección vegetal junto a cauces o pequeños humedales,
con funciones de transición entre los cursos de agua y las superficies
con actividad agrícola, donde se propone realizar una plantación
densa de arbustos acompañados de arbolado disperso. Está especialmente indicada para pequeños cursos de agua, permanentes o
semipermanentes, que limiten con la explotación o la atraviesen.
En el caso de zonas agrícolas, el simple abandono del laboreo de
estos márgenes favorecerá la recolonización por parte de la vegetación hidrófila.

65

Guía de buenas prácticas en gestión agraria

10.3. Objetivos
··Mejora de condiciones hidrológicas de los cauces
··Reducir los contaminantes en las aguas, especialmente en las
subterráneas
··Minimizar los efectos dañinos de los fenómenos torrenciales
··Protección y fijación de márgenes. Prevención de la erosión
··Crear una barrera física a la roturación, alteración de riberas o
desecación de humedales
··Incremento de la biodiversidad, a través de la mejora de hábitats, especialmente acuáticos
··Mejorar la conectividad ecológica, a través de la creación de
corredores
··Mejora paisajística y del uso social
··Incremento de las poblaciones de caza menor (especialmente
conejos)
10.4. Prescripciones técnicas
··La anchura debe satisfacer todos los anteriores objetivos, en
caso contrario estaremos ante una plantación riparia sin la
función de conectividad y barrera necesarias. El mínimo recomendable a implantar es de 15 m por margen, aunque debe
considerarse la topografía presente y el uso agrícola del terreno
y pueden admitirse anchos de 5 m siempre y cuando la plantación esté correctamente estructurada.
··Preparación puntual del terreno: casillas picadas o raspadas,
ahoyado manual, con retroexcavadora o ahoyador.
··Selección de especies adecuada a condiciones ecológicas: pH,
clima, humedad local del terreno. Las densidades oscilarán entre 0,2 y 0,5 plantas por metro cuadrado, correspondiendo el
90% de las mismas a arbustos.
··Procurar mezclar especies, siendo conveniente la definición de
módulos de plantación.
··Mezclar estrato arbóreo y arbustivo. En caso de incluir árboles
debe solicitarse autorización y conviene recabar las indicaciones o condiciones del Organismo de cuenca.
··La planta a emplear será específica de repoblación forestal, de
una o dos savias, seleccionada atendiendo a las regiones de
procedencia legalmente establecidas y servida en bandeja. Excepcionalmente planta servida en contenedor, de mayor porte.
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··Proteger individualmente las plantaciones. Los vallados reducen la funcionalidad de la banda de protección.
··Evaluar la necesidad de remodelación topográfica complementaria.
10.5. Requisitos legales
Esta acción puede desarrollarse al amparo del Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Además, puede ser de interés la consulta del Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII
y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y sus sucesivas modificaciones.
A la hora de instalar planta forestal es preciso tener en cuenta lo
dispuesto por el Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
10.6. Referencias
··Ellis, J. 2008. The need for stream vegetated buffers; what does
the science say?. Montana Audubon. Helena, Montana
··González del Tánago, M. et al. 2007. Restauración de ríos.
Guía metodológica para la elaboración de proyectos. Ministerio
de Medio Ambiente, Madrid
··Griggs, T. 2009. California Riparian Habitat Restoration Handbook. Riparian Habitat Joint Venture. San Diego, California
··Magdaleno, F. 2008. Manual de técnicas de restauración fluvial.
CEDEX, Madrid
··Mander, U. et al. 1997. Efficiency and dimensioning of riparian
buffer zones in agricultural catchments. Ecological Engineering,
8(4): 299-324
··Rendón, A. (Coord.). 2007. Manual de restauración de humedales mediterráneos. Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía, Sevilla
··Serrada, R. 2000. Apuntes de repoblaciones Forestales. FUCOVASA
··VV.AA. 2006. Estrategia nacional de restauración de ríos. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid
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11. Establecer parcelas forestales en zonas agrícolas con
especies adaptadas
11.1. Introducción
La intensificación agraria o los procesos de concentración parcelaria han favorecido la pérdida de arbolado, bosquetes, lindes, ribazos y otras zonas insertas en los agrosistemas, a cambio de poder
incrementar la superficie o de facilitar el trabajo mecanizado para
finalmente incrementar la producción agrícola por unidad de superficie. De esta forma se han obtenido grandes extensiones cultivadas,
en muchos casos empleando una única especie e incluso una única
variedad para toda una comarca. Esto supone una importante pérdida de biodiversidad.
Sin embargo, muchas especies de fauna requieren de distintos elementos del paisaje para su conservación (por ejemplo, algunas aves
deben moverse entre los matorrales para obtener alimento, o requieren de uno u otro tipo de cobertura vegetal en función de las diferentes etapas de su ciclo vital) y han visto mermadas sus posibilidades de
supervivencia en estos medios. La creación de mosaicos de paisaje, específicamente entre zonas forestales y cultivos agrícolas proporciona
resultados eficaces en la conservación de numerosas especies. Incluso
las aves más comunes necesitan de estos elementos, como puedan ser
las currucas y el matorral o los pinzones y el arbolado.
Desde hace varios lustros, se viene fomentando por parte de las
administraciones públicas la forestación de tierras agrícolas, que
contribuye al control de erosión y desertización, previene riesgos
naturales y permite mitigar los efectos del cambio climático por el
efecto sumidero de CO2 de las nuevas masas arboladas. Estas plantaciones cumplen también importantes funciones en la conservación
de la biodiversidad, especialmente cuanto más variedad de especies
autóctonas se emplean y más naturalizada es la intervención. Y es
que una mayor diversidad de especies y tipos de vegetación (árboles,
arbustos y matas) será capaz de albergar una mayor diversidad de
fauna asociada.
A este respecto, el empleo de especies adaptadas a las condiciones
del terreno (pH, profundidad, textura, humedad media, presencia
de sales…) garantiza no sólo la supervivencia de la plantación, sino
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la posibilidad de establecer un sistema naturalizado o natural, que
alcance el mayor desarrollo ecológico posible. Las zonas agrícolas
susceptibles de esta medida son tierras de secano, barbechos y tierras
ocupadas por cultivos leñosos.
11.2. Descripción de la actuación
Forestación o reforestación de tierras agrícolas mediante la plantación de especies autóctonas, consistiendo en la preparación del
terreno, suministro y plantación, protección de la masa y labores
culturales, de forma que se genere un mosaico de usos del suelo. Las
plantaciones se harán de un tamaño reducido (un mínimo de 625
m2 (25x25 m) y un máximo de 4 hectáreas (200x200 m)), lo que
conlleva un incremento de los costes asociados a las repoblaciones,
como los cerramientos.
Como en tantas actuaciones en el medio natural, los condicionados que se dan son orientativos. De esta forma, tanto los tamaños
y formas como las densidades y composiciones de especies deben
adaptarse a las condiciones locales y a la topografía existente.
Mis padres me trasmitieron el amor y el respeto al campo, que
comenzaron con la plantación de algunos pinares que no existían
antes en la finca. La mayor parte de las tierras son monte y piedras
y las tierras de mejor calidad son medianas para el cultivo, por lo
cual la forestación ha sido y seguirá siendo la prioridad, junto con
la caza en los Molinillos. Las especies autóctonas que existían eran
básicamente encinas, enebros, fresnos y chopos de los que hemos
repoblado a lo largo de todos estos años. Por otro lado además de las
autóctonas hemos plantado bastantes especies que apenas estaban
presentes entre las que merecen señalar alcornoques, robles, quejigos de distintas especies, almeces y madroños entre otros. No solo
plantamos, sino que protegemos los árboles con protectores según el
tamaño del árbol, los regamos y en algunos cercados hemos puesto
malla eléctrica para evitar la entrada de animales.
Toda esta labor no habría sido posible sin la ayuda de mi mujer y
mis hijos a los que he intentado inculcar mi amor al campo. Heredarán los árboles y es para mi un gran orgullo.
Jaime Urquijo Chacón
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11.3. Objetivos
··Efecto llamada para nuevas especies: incremento de la biodiversidad.
··Creación de zonas de refugio para fauna, especialmente cuando las plantaciones se cierran.
··Creación de ecosistemas beneficiosos para la agricultura, que
favorecen la polinización o el asentamiento de aves insectívoras.
··Lucha contra la erosión.
··Conservación y mejora de los suelos.
··Regulación del régimen hidrológico.
··Fijación de CO2.
··Mejora del paisaje rural.
··Diversificación de aprovechamientos: truficultura, apicultura...
11.4. Prescripciones técnicas
··Preparación superficial, lineal o puntual del terreno: fajas subsoladas, alzados, subsolados lineales o cruzados, gradeos…. Si
se realiza ahoyado será preferiblemente mecanizado. Se recomienda que la maquinaria empleada supere los 100 CV.
··Para la apertura manual de hoyos se utilizarán picos, palas,
azadas o similares, debiendo quedar el hoyo con unas dimensiones de 40x40 x40 cm.
··Selección de especies adecuada a las condiciones ecológicas de
la zona: pH, clima, humedad local del terreno. Se puede obtener apoyo en cuadernos de la zona de acuerdo a la PAC o
las recomendaciones efectuadas por las delegaciones de Medio
Ambiente y las oficinas comarcales agrarias
··Procurar utilizar una mezcla de especies.
··Mezclar estrato arbóreo y arbustivo (20%).
··La densidad de plantación no será inferior a 500 pies/ha ni
se recomienda que sea superior a 800 pies/ha. En tierras agrícolas, las densidades llevadas a cabo durante las dos primeras
fases de la aplicación del programa comunitario de forestación
de tierras agrícolas demostraron ser excesivas por lo que en el
periodo 2007-2013 se redujeron a 600 ejemplares de frondosas por Ha, 700 ejemplares en plantación mixta frondosaconífera y 800 ejemplares en plantación de conífera.
··La planta a emplear será específica para repoblación forestal
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11.5. Requisitos legales
La forestación de tierras agrícolas para el periodo 2007-2013 ha
estado regulada por el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo,
de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En
España, ha estado regulado por el Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas y su modificación
dada por el Real Decreto 1203/2006, de 20 de octubre, por el que se
modifican los Reales Decretos 3482/2000, de 29 de diciembre, por el
que se regula la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas; 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente; 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento
de la forestación de tierras agrícolas y 708/2002, de 19 de julio, por el
que se establecen medidas complementarias al Programa de Desarrollo
Rural para las medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común. Toda planta empleada, regulada por el Real Decreto 289/2003
de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de
reproducción, deberá cumplir con todos los requerimientos exigibles al
efecto en el mismo.

de una o dos savias, seleccionada atendiendo a las regiones de
procedencia legalmente establecidas.
··En el caso de emplearse planta en envase, se recomienda que el
volumen mínimo sea adecuado a la especie y nunca inferior a y
200 cm3, así como contar con dispositivos antiespiralizantes,
para autorrepicado y para facilitar la extracción de la planta.
··Excepcionalmente puede incorporarse planta de mayor porte,
si concurren condicionantes sociales o lúdicos.
··Se recomienda realizar una protección individual de las plantaciones.
··Labores culturales: reposición de marras, clareos y claras, podas, control y tratamientos fitosanitarios. Se recomienda regar
los dos primeros años para facilitar el establecimiento de las
plantaciones.
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11.6. Referencias
··Benett, A. 2006. Properties of land mosaics: Implications for nature conservation in agricultural environments. Biological Conservation 133 250-264
··Fahrig, L. et al 2011. Functional landscape heterogeneity and
animal biodiversity in agricultural landscapes. Ecology Letters
14(2): 101–112.
··Flores, V. y De Miguel, M.J. 2007. La medida de forestación de
tierras agrícolas. Revista Foresta 39
··Rodríguez, A. 2008. La forestación de tierras agrícolas en Castilla-La Mancha. Revista Foresta 47-48
··Serrada, R. 2000. Apuntes de repoblaciones forestales. FUCOVASA
··VV.AA. 2007. Forestación de tierras agrícolas 2007-2013. Requerimientos Técnicos. Junta de Comunidades de Castilla y
León, Valladolid
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12. Creación de caballones (beetle banks)
sin cosecha entre parcelas
12.1. Introducción
La escasa biodiversidad que caracteriza a las áreas agrícolas continuas es debida principalmente a la gestión realizada de forma homogénea sobre grandes superficies. Ésta está encaminada a maximizar la producción, lo que ha ocasionado la pérdida de gran cantidad
de especies: de flora, por eliminación directa debido a la retirada de
elementos leñosos y a la gestión de malas hierbas y rastrojos, y de
fauna, por una severa alteración del hábitat, al cambiar la vegetación
(lo que sobre numerosas especies altera ciclos de polinización y la
consiguiente restricción de alimento). Esto actúa en contra de la
biodiversidad en general y contra las especies de caza menor en particular. De esta forma, cada vez es mayor la proporción de ejemplares cazados de perdiz roja que proceden de granja, puesto que son
múltiples los factores que actúan en su contra en el medio natural.
Para solventar en parte estos problemas se han diseñado actuaciones
como la que aquí se presenta. Se considera que la creación de caballones es una de las más eficientes para lograr un aumento de biodiversidad, puesto que apenas ocupan espacio o requieren mantenimiento. Las actuaciones se pueden diseñar de tal forma que actúen
como una linde de las parcelas agrarias, para lo que es necesario que
las dividan, de forma que se restituyen los cultivos a una apariencia
y funcionamiento lo más semejante posible al existente antes de los
fenómenos de intensificación agraria. Se logra así recuperar elementos clave en los medios agrarios: las lindes y setos.
Los caballones sin siembra, fueron desarrollados en el Reino Unido para actuar como lugares de refugio de las especies parásitas de
las plagas agrarias, como los áfidos. Se comprobó más tarde el efecto
excepcionalmente positivo que ejercía sobre las poblaciones de perdices pardillas, aquejadas allí de los mismos problemas que tienen
aquí las rojas. Por lo tanto es una de las actuaciones que mejor combina incremento de la productividad agraria, al reducirse las plagas,
con mejora de la biodiversidad, al favorecer al conejo y la perdiz y
las más de 40 especies que los consumen. Además, en zonas muy
planas, estas pequeñas elevaciones suponen un oteadero importante
para aves esteparias. Igualmente, reptiles e insectos pueden excavar
sus refugios en los flancos.
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12.2. Descripción de la actuación
Creación de elevaciones lineales, de hasta 1 m de altura y 2 m
de ancho, con o sin revegetación de especies leñosas, dentro de una
hoja o parcela de cultivo herbáceo que queda dividida, que fomenten y proporcionen un hábitat idóneo para insectos, aves y demás
fauna. Se trata de una actuación de fácil ejecución y mantenimiento, que apenas sacrifica una pequeña superficie para obtener elevados beneficios ambientales. Además, puede ser compatibilizada con
la mejora en la hidrología de la parcela, pues puede disponerse de
forma que retenga dirija o impida el paso a las aguas superficiales, en
función de los requerimientos del cultivo más adaptado al terreno.
12.3. Objetivos
··Mejora de la capacidad productiva de los cultivo al efectuar un
control biológico de plagas.
··Creación de áreas de refugio para la fauna.
··Ayuda a las especies ligadas a medios agrarios que dependen
de los insectos.
··Mejora de las poblaciones de especies de caza menor que dependen de los insectos, como la perdiz.
··Mejora de las condiciones hidrológicas de la parcela.
Los caballones (o Beettle banks) proporcionan un hábitat ideal e
intocado (refugio y comida) para muchas especies. Crearemos estos
caballones de un metro de anchura a principios del otoño, y los sembraremos con cereal y leguminosa. Si pueden ser dobles, es decir, paralelos y con un espacio de dos metros de tierra sin cultivar entre ellos,
mejor, pues se puede aprovechar para colocar comederos y bebederos.
También se puede reforestar uno de los caballones y recuperaremos los márgenes arbustivos entre parcelas de siembra y barbechos.
Patricia Maldonado Vidal.
12.4. Prescripciones técnicas
··Realizar preferiblemente en otoño, mediante pasadas sucesivas
de vertedera u apero análogo.
··Evitar el empleo de maquinaria pesada.
··Se recomiendan dimensiones de al menos 0,6 metros de altura
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(puesto que tiende a asentar) y 2 metros de ancho.
··Al crear 2 caballones próximos (4-5 m entre ambos) se multiplican los efectos beneficiosos. En este caso es conveniente no
labrar entre ambos.
··No compactar el caballón.
··En los caballones se recomienda sembrar con 50% de gramíneas amacolladas como Dactylis glomerata, acompañada de
otras gramíneas como cañuelas, lastones y un 20% en peso de
leñosas (aromáticas, retamas, genistas…).
··Recortar dos o tres veces la vegetación herbácea durante el primer verano para facilitar el arraigo.
··No segar ni cosechar, aunque si se quiere mantener con cubierta herbácea, cada tres años puede ser necesario rejuvenecer las
macollas de las gramíneas.
··Si se instalan dos caballones próximos se puede revegetar con
las especies leñosas mencionadas u otras (como acebuches,
coscojas…) en densidades medias o bajas.
12.5. Requisitos legales
La implantación de caballones en tierras agrícolas para el periodo
2007-2013 ha sido financiado en algunas CC.AA. al amparo del
FEADER, que viene regulado por el Reglamento (CE) nº 1698/2005
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005.
12.6. Referencias
··Game and Widlife Conservation Trust. 2009. Conserving the
grey partridge. Game and Widlife Conservation Trust. Fordingbridge, Hampshire. Disponible en http://www.gwct.org.
uk/documents/conserving_the_grey_partridge.pdf
··MacLeod, A. et al. 2004. ‘Beetle banks’ as refuges for beneficial
arthropods in farmland: long-term changes in predator communities and habitat. Agricultural and Forest Entomology 6(2):
147–154
··Rey, J.M. 2012. Restauración de campos agrícolas sin competir
por el uso de la tierra para aumentar su biodiversidad y servicios
ecosistémicos. Investigación Ambiental. Instituto Nacional de
Ecología-SEMARNAT. México
··Thomas, S.R. et al. 2006. Resource provision for farmland
gamebirds: the value of beetle banks. Annals of Applied Biology
139(1): 111–118
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13. Avenamiento de zonas con encharcamiento
y creación de caballones
13.1. Introducción
Con frecuencia, la búsqueda de una mayor superficie destinada
para siembra ha conducido a la desvirtuación del medio agrario a
través de la roturación de pequeñas líneas de drenaje natural no permanentes que las aguas pluviales recorrían para drenar la parcela. Es
decir, se han labrado los arroyos, eliminando el cauce existente.
Las labores agrícolas han favorecido, especialmente en zonas de
muy escasa pendiente y terrenos arcillosos, el que no se produzca
una evacuación correcta de las aguas, por lo que suelen aparecer encharcamientos que dañan a los cultivos. En efecto, al tratarse de bajos caudales y poco concentrados, los surcos de arado o las pequeñas
irregularidades que producen otros aperos pueden llegar a retener
las aguas e incluso se llegan a depositar sedimentos si proceden de
áreas más elevadas. Esto es más visible cuando la labor se hace por
curva de nivel.
Si no es viable la restauración a su estado original, es conveniente
devolver cierta capacidad hidráulica de desagüe y proceder a naturalizar la intervención, para favorecer la estabilidad del sistema. Además, como sucede con el caso de los caballones, los cordones laterales al cauce pueden actuar como refugios de insectos destructores de
plagas. Por lo tanto esta acción no sólo favorecerá a la producción
agraria de forma directa, al evitar las inundaciones, sino que además
servirá como defensa frente a plagas.
Si se consigue una cierta renaturalización de las motas o cordones laterales al cauce se puede lograr una zona con alta capacidad
de corredor biológico. Además esta acción debe lograr aumentar la
diversidad paisajística en zonas agrarias. E incluso los cordones laterales pueden servir como zona de refugio para numerosas especies
de interés, como conejos y perdices.
13.2. Descripción de la actuación
Se trata de una actuación de naturalización y no de restauración propiamente dicha, puesto que, en general, no será po-
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sible devolver las condiciones originales a estos cursos de agua.
En primer lugar debe recuperarse cierta capacidad hidráulica de
desagüe. Al referirnos a pequeñas líneas de agua -que no entran
en la definición de cauce público-, lo que habrá que hacer es
configurar un reguero de escasa dimensiones (en general menos
de 1 m de ancho y 60 cm de profundidad máxima) que resulte
confinado entre cordones de tierra compactada y, en su caso, estabilizada con vegetación arbórea y arbustiva. Cada uno de los
cordones de tierra compactada tendrán al menos 60 cm de altura
y 2 m de ancho. La actuación del cauce puede también realizarse
mediante un pase de vertedera siguiendo la pendiente, creando
dos o tres surcos.
13.3. Objetivos
··Naturalizar parcelas de cultivo homogéneas y amplias.
··Fomento de biodiversidad en parcelas agrícolas.
··Mejora de condición hidrológica de parcelas.
··Mejorar la producción de los cultivos situados en parcelas
afectadas por inundaciones eventuales.
··Mejora de las poblaciones de especies de caza menor que dependen de los insectos, como la perdiz.
13.4. Prescripciones técnicas
··Acaballonar los flancos, para prevenir invasiones o aterramientos por causa de las labores agrícolas. Los caballones no deberán poseer más de 40 cm de altura y 70 cm de ancho.
··Excavar el lecho unos 15-20 cm por debajo del nivel de la parcela para que actúe como zanja drenante y acordonar el material extraído, para la obtención de un conjunto con menos de
2,5 m de anchura.
··Planificar vados para la maquinaria evitando la dispersión de
las aguas, ampliando la anchura del lecho y reduciendo la pendiente de los caballones.
··No ejecutar en zonas donde la pendiente supere el 4-5%.
··El medio de ejecución recomendado es una retroexcavadora de
baja potencia (50-60 CV), pudiéndose realizar con pala acoplada al tractor si las condiciones lo permiten.
··Intentar compensar la tierra excavada con lo acaballonado.
··En los caballones se puede sembrar con 50% de gramíneas
amacolladas como Dactylis glomerata, acompañada de otras
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gramíneas como cañuelas, lastones y un 20% en peso de leñosas (aromáticas, retamas, genistas…).
··Dada la escasa entidad del cauce creado, va a ser muy complicado el establecimiento de especies freatófilas estrictas, por lo
que se recomienda la plantación de zarzas, majuelos u otras
especies típicas de setos.
··Proteger individualmente las plantaciones de leñosas.
··Realizar un mantenimiento adecuado. En zonas de muy baja
pendiente pueden darse sedimentaciones y puede requerirse
limpiar esta acequia cada cierto tiempo.
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··Magdaleno, F. 2008. Manual de técnicas de restauración fluvial.
CEDEX, Madrid
··VV.AA. 2006. Estrategia nacional de restauración de ríos. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.

13.5. Requisitos legales
Aunque en principio los trabajos se van a desarrollar fuera de los
cauces legalmente definidos, esta acción puede desarrollarse al amparo
del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Además, puede ser de interés la consulta del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI,
VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y sus sucesivas modificaciones.
El avenamiento, como práctica agraria a gran escala y destinada
a las zonas húmedas, puede considerarse como sujeto a evaluación
ambiental, por lo que es preciso contar con las autorizaciones y permisos pertinentes.
A la hora de instalar planta forestal es preciso tener en cuenta lo
dispuesto por el Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
13.6. Referencias
··González del Tánago, M. et al. 2007. Restauración de ríos.
Guía metodológica para la elaboración de proyectos. Ministerio
de Medio Ambiente, Madrid
··Guil, F. y Moreno-Opo, R. (Coords.) 2007. Catálogo de buenas prácticas para la gestión del hábitat en Red Natura 2000:
bosque y matorral mediterráneos. Fundación CBD-Hábitat,
Madrid. Disponible en http://ec.europa.eu/environment/life/
publications/otherpub/documents/rednatura.pdf
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14. Conservar algunos ejemplares viejos y singulares al
renovar cultivos leñosos
14.1. Introducción
Una vez concluido el ciclo productivo de un cultivo leñoso,
cuando el crecimiento y la producción de fruto comienzan a decaer
o simplemente cuando el cultivo deja de ser rentable, se procede a
la renovación en bloque de la explotación o plantación, con la tala
o arranque de los pies leñosos y la sustitución por otro cultivo o uso
del suelo. En el caso de pequeñas explotaciones es frecuente que esto
conlleve la pérdida de ejemplares de variedades locales, en muchos
casos muy escasas, por lo que cada sustitución supone una pérdida
muy relevante de efectivos.
No obstante, los árboles viejos son especialmente importantes
por razones biológicas, puesto que proporcionan las condiciones
adecuadas para la instalación y supervivencia de una amplia gama
de seres vivos, muchos de las cuales requieren ambiente el especial
creado en ellos. Estos árboles pueden identificarse por tener alguna
de estas características:
··Gran perímetro en relación a lo habitual en la especie.
··Cavidades o huecos en el tronco.
··Gran cantidad de madera muerta.
··Pérdidas de savia.
··Grietas en la corteza.
··Cuerpos de fructificación de hongos.
··Especies de fauna asociadas.
··Plantas epífitas.
··Aspecto avejentado.
··Interés estético.
Los troncos de estos árboles pueden ser refugio de numerosas
especies de flora y fauna. En el caso de la fauna, destaca su uso por
murciélagos, aves e insectos, que hacen un uso complementario del
árbol. Así, mientras que los murciélagos prefieren grietas estrechas
y profundas, la mayoría de aves prefieren agujeros y cavidades en
lugar de las grietas y los invertebrados utilizan todos los agujeros y
grietas.
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Pero no es sólo el número de especies, sino además las funciones
que desarrollan. Muchas de las especies “troglodíticas” se alimentan fundamentalmente de insectos y son reconocidas como eficaces
mecanismos de combates contra plagas. Carboneros, herrerillos y
pinzones son, junto con los murciélagos, algunos de los principales consumidores de insectos considerados plaga. Varias especies de
epífitos, es decir, las plantas que viven sobre otras plantas, están
asociadas a árboles veteranos. Los grupos de mayor interés son los
musgos, hepáticas y líquenes, pero algunas plantas vasculares, tales
como helechos, pueden ser epífitos.
Mantener estos viejos ejemplares en las lindes, por ejemplo, puede resultar especialmente interesante, sobre todo en parcelas de forma muy irregular, para marcar el límite de las fincas.
14.2. Descripción de la actuación
La acción es muy sencilla: evitar la eliminación de los ejemplares más añosos al renovar plantaciones de frutales. Las especies de
cultivos leñosos susceptibles de incluirse en esta práctica corresponden a especies y variedades autóctonas o plenamente naturalizadas,
fundamentalmente: manzanos, perales, cerezos, guindos, higueras,
nogales, castaños, almendros y algarrobos.
El mantenimiento de los ejemplares más veteranos de estas especies, generalmente representantes de variedades locales, contribuye
a preservar la biodiversidad agrícola, no sólo por la propia diversidad genética que aportan, sino porque como se ha comprobado
anteriormente constituyen refugios para innumerables especies de
animales y plantas.
14.3. Objetivos
··Mantenimiento de variedades locales.
··Mantenimiento de elementos que aportan singularidad paisajística.
··Conservación de hitos naturales y referencias visuales.
··Amplia posibilidades de implantación y supervivencia de fauna y flora especializada (saprófitos, epífitos).
··Proporcionar alimento a la fauna durante un mayor tiempo,
debido a diferencia de maduración entre variedades.
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14.4. Prescripciones técnicas
··Es recomendable conservar los árboles que destaquen por su la
singularidad de su porte, dimensiones, fruto o situación.
·· Debe tratar de mantener vivos estos árboles durante el tiempo que
sea posible, pero concibiéndolos como un soporte de biodiversidad. Por un lado se prolongará su vida mediante los saneamientos,
podas y tratamientos que sean necesarios, pero por otro se estará afectando a su función de soporte de biodiversidad. Por tanto,
siempre que no se comprometa la salud del nuevo cultivo se deberá:
--Reducir al mínimo las actuaciones de poda y cirugía arbórea en estos ejemplares.
--No tratar de sanear o drenar las cavidades.
--Evitar daños en las partes inferiores del tronco del árbol,
incluidos los daños por animales de pastoreo.
--No sanear los cortes de ramas desgajadas.
--No retirar los cuerpos fructíferos de hongos.
--No laborear cerca de árboles veteranos, esto daña a los
hongos micorrícicos.
14.5. Requisitos legales
Dado que se trata de ejemplares singulares, pueden considerarse
elementos estructurales relevantes y por tanto su protección quedar
incluida dentro de las buenas prácticas agrarias habituales de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 708/2002, de 19 de julio.
14.6. Referencias
··Durham Biodiversity Partnership 2011. Veteran Tree Management Guide. Durham Biodiversity Partnership, Durham.
Disponible en http://www.durhamveterantrees.org.uk/Books_
and_Publications.htm
··Pautasso, M. y Chiaruccii, A. 2008. A test of the scale-dependence of the species abundance–people correlation for veteran trees
in Italy. Annals of Botany, 01 (5): 709-715
··Read, H. 2000. Veteran Trees: A guide to good management.
English Nature, Peterborough
··VV.AA. 2010. Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios y forestales: beneficios para la biodiversidad. Consejería de
Agricultura y Pesca y Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía. Sevilla.
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15. Conservar árboles aislados en zonas agrarias
15.1. Introducción
El arbolado situado de manera dispersa en campos de labor,
como reminiscencia de los bosques originales que una vez poblaron esas superficies, posee un importante valor para la biodiversidad. Respetados a la hora de roturar por ofrecer sombra y
alimento para el ganado, marcar lindes, proporcionar leña o servir
de zona de descanso a los labriegos, los definimos como árboles
aislados que presentan densidades inferiores a 10 unidades por
hectárea.
No constituyen ni forman parte de sistemas agroforestales, sin
embargo ofrecen variantes ecológicas en el medio agrícola de enorme importancia, desde tres puntos de vista:
··Social. Es muy significativo el valor social y recreativo de estos
árboles, al ser muy visibles e influir poderosamente en la conformación del paisaje de las zonas rurales.
··Productor: Reducen el viento, contienen la erosión de los suelos, favorecen el incremento en la producción animal y ofrecen
refugio y alimento al ganado.
··Ecológico. Estos árboles representan un hábitat para muchas
especies de fauna: para las especies de invertebrados proporcionan importantes hábitat incluyendo alimentación, refugio
y cría; para las especies de vertebrados, proporcionan recursos tales como alimento (frutos, semillas) y refugio. Muchos,
especialmente si son muy viejos, poseen cavidades o huecos,
que representan un importante hábitat para murciélagos, que
tienen dos requerimientos de hábitat: sitios de descanso y durante el día y refugios durante el período de inactividad invernal. Con más frecuencia, las aves emplean estos árboles para la
alimentación, para anidar, o como posaderos.
Por tanto, su pérdida no solo comporta la desaparición de variabilidad genética de la propia especie, sino la reducción de la biodiversidad en el medio agrícola al desaparecer el soporte de la misma.
Además, estos árboles suelen constituir el sustrato de nidificación
de diversas especies de interés cinegético, como las palomas torcaces
o las tórtolas. Por lo tanto, si se degradan y las especies cinegéticas
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se quedan sin sustrato de cría se perderá una posible renta de origen
cinegético para las explotaciones.

tubre, por el que se modifican los Reales Decretos 3482/2000, de 29
de diciembre, por el que se regula la indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas; 4/2001, de 12 de enero, por el que
se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente; 6/2001, de 12 de
enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas y 708/2002,
de 19 de julio, por el que se establecen medidas complementarias al
Programa de Desarrollo Rural para las medidas de acompañamiento de
la Política Agraria Común.

15.2. Descripción de la actuación
La actuación consiste en realizar acciones que favorezcan la supervivencia e incluso la regeneración de este arbolado. Si se ubican
en parcelas arables, debe proporcionárseles un espacio de margen
para el desarrollo del sistema radical, que será de al menos la extensión de la copa. Esta superficie no deberá ararse en ningún caso,
para evitar la destrucción de las raíces finas, que son las que toman
la mayor parte del agua. En todo caso deben aplicarse los tratamientos de poda y limpieza que requieran
15.3. Objetivos
··Mantenimiento de singularidad paisajística.
··Conservación de hitos naturales y referencias visuales.
··Beneficios para la fauna asociada y mantenimiento de la biodiversidad.
··Protección de cosechas y control de erosión.
15.4. Prescripciones técnicas
··No realizar labores en la tierra bajo la superficie de la copa del
árbol, especialmente las más profundas, pues puede dañarse
el sistema radical y fomentarse la aparición y propagación de
enfermedades que debiliten o acaben con el árbol.
··Podar racionalmente y con las autorizaciones pertinentes.
··No quemar rastrojo ni aplicar herbicidas en las inmediaciones
de estos ejemplares.
··En el caso de tratarse de arbolado joven, de diámetro inferior
a 6-8 cm, puede ser conveniente proteger los fustes y follaje de
la fauna silvestre y ganado.
··Conviene mantener el número de árboles en la parcela, de
forma que si uno de los existentes comienza su senescencia y
muere, sea repuesto por otro, en ubicaciones que no dificulten
el avance y desempeño de la maquinaria, como puedan ser
ribazos, lindes o ángulos.

15.6. Referencias
··Carruthers, S. et al. 2004. A Landscape Approach to Determine
the Ecological Value of Paddock Trees. Summary Report Years 1 &
2. Department of Water Land and Biodiversity Conservation.
Australian Government, Adelaide. Disponible en http://lwa.
gov.au/files/products/native-vegetation-program/pn30054/
pn30054.pdf
··Fischer, J. et al. 2010. The disproportionate value of scattered
trees. Biological Conservation 143(6): 1564-1567
··Gibbons, P. y Boak, M. 2002. The value of paddock trees for
regional conservation in an agricultural landscape. Ecological
Management and Restoration 3: 205–210.
··Manning, A. et al. 2006. Scattered trees are keystone structures
– Implications for conservation. Biological Conservation 132:
311-321. Disponible en http://www.bushlinks.com/Biodiversity%20reference%20docs/keystone%202006[1].pdf
··VV.AA. 2010. Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios y forestales: beneficios para la biodiversidad. Consejería de
Agricultura y Pesca y Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía. Sevilla.

15.5. Requisitos legales
El mantenimiento y la protección de estos elementos era una de
las prácticas descritas en el Real Decreto 1203/2006, de 20 de oc-
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16. Favorecer la presencia de cubierta viva en cultivos
leñosos en desnivel
16.1. Introducción
La gestión de las malas hierbas es una de las labores que más
atención y recursos consumo dentro de las labores agrícolas. En el
caso de los cultivos leñosos, donde cada planta dispone de un espaciamiento que le asegura una adecuada iluminación y circulación
del aire, el terreno se suele despejar de la vegetación estacional o
espontánea para evitar la competencia por los nutrientes o el agua.
Los sistemas de manejo del suelo más extendidos en los cultivos leñosos son los laboreos convencionales, el no laboreo con suelo desnudo y la remoción química o mecánica de la cubierta vegetal en primavera, cada uno con distintas implicaciones en la erosión producida en
la parcela, siendo el no laboreo con suelo desnudo el que más pérdida
de suelo genera. El laboreo del suelo también resulta inadecuado en
las condiciones climáticas mediterráneas (fuerte torrencialidad) para
la protección del suelo en fuertes pendientes, mientras que la siega física o química proporciona mejores resultados. Evidentemente, desde
el punto de vista de la conservación de los suelos, el mejor manejo es el
mantenimiento de una cubierta vegetal herbácea en toda la superficie.
Esta práctica favorece también una menor pérdida de nutrientes, lo
que reduce las necesidades de fertilización de las parcelas.
La inversión económica que supone un constante control de la
vegetación herbácea bajo cultivos leñosos puede no compensarse
en muchos casos con los incrementos de producción obtenidos.
Además, esta vegetación herbácea puede controlarse por medios alternativos, como el pastoreo de ganado ovino, combinación muy
adecuada para las producciones en ecológico.
Desde el punto de vista de la biodiversidad la ausencia de vegetación herbácea supone una importante merma. Ya sea a través de
la vegetación herbácea que aparece espontáneamente, e incluso de
tiras de siembra de cereales de secano, se puede conseguir una mejor
gestión del suelo y una mayor capacidad de albergar biodiversidad.
16.2. Descripción de la actuación
Los sistemas más recomendables para reducir la erosión en culti-

93

Buenas prácticas agrícolas, forestales y ambientales

vos sobre fuerte pendiente son aquellos que mantienen la máxima
cobertura de suelo a lo largo de todo el año. Por tanto, la actuación
consiste en adecuar el sistema de manejo del suelo de la explotación
de cultivos leñosos para la conservación del elemento suelo, concretadas en la limitación de labores que dejen sin cobertura al suelo
en zonas de mucha pendiente. En muchos casos, especialmente en
las zonas de media montaña, será conveniente el control de la cobertura herbácea mediante siega o mediante pastoreo. En algunos
casos puede ser aconsejable un régimen mixto, de presencia de ganado ovino que pastoree hasta que el incremento de nutrientes en el
suelo que proporciona su presencia favorezca el establecimiento de
coberturas herbáceas densas. Otras alternativas son la implantación
de praderas de secano (preferentemente) o de siembras de cereal de
secano que se consuman posteriormente por pastoreo.
La presencia de vegetación herbácea bajo cultivos leñosos reduce
el recorrido y la velocidad de la escorrentía superficial, causante de la
erosión superficial, una de las principales causas de desertificación.
Además refuerza la estructura y cohesión del suelo, protegiéndolo
frente a la misma y la pérdida de nutrientes.
16.3. Objetivos
··Reducción y control de la erosión.
··Reducción del lavado de nutrientes, especialmente de los potencialmente contaminantes de los acuíferos (nitrógeno).
··Mantenimiento de la productividad de los predios a medio y
largo plazo.
··Mejora de contenido de nutrientes en el suelo.
··Mantenimiento de la biodiversidad.
··Mejora de las poblaciones de aves de interés cinegético que
emplean los cultivos leñosos para nidificar, como las palomas
torcaces o las tórtolas comunes.
16.4. Prescripciones técnicas
··No realizar labores con volteo en el suelo si la pendiente de la
parcela es superior al 15%. Por encima del 10-12%, de realizarse, no deberán ser a favor de la pendiente.
··Reducir las labores secundarias al mínimo admisible y realizarlas de forma perpendicular a la pendiente.
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··Dejar partes de superficie sin laborear, especialmente franjas
perpendiculares a la pendiente o el centro de las calles. Tendrán una anchura mínima de 1m.
··Si es necesario, sembrar cebada, leguminosas u otras especies
en las calles, para mantener algo de vegetación y obtener otros
productos, recordar que el control de las malas hierbas fuera
de la zona de proyección de copas no es imprescindible.
··No introducir maquinaria en suelos encharcados.
16.5. Requisitos legales
La reducción del uso de productos químicos a través de la producción integrada o la agricultura ecológica es una de las prácticas
que se contempla dentro del Real Decreto 1203/2006, de 20 de octubre, por el que se modifican los Reales Decretos 3482/2000, de 29
de diciembre, por el que se regula la indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas; 4/2001, de 12 de enero, por el que
se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente; 6/2001, de 12 de
enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas y 708/2002,
de 19 de julio, por el que se establecen medidas complementarias al
Programa de Desarrollo Rural para las medidas de acompañamiento de
la Política Agraria Común.
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··Gloria, I. et al. 2008. A comparison of energy use in conventional
and organic olive oil production in Spain. Agricultural Systems
98(3): 167–176
··Gómez, J.A. y Ferreres, E. 2003. Medida y predicción de la
erosión y escorrentía en olivar bajo diferentes sistema de manejo
de suelo. Conferencia: Jornadas Técnicas del Aceite de Oliva.
Jaén (España)
··Gómez, J.A. et al. 2006. Experimental assessment of runoff and
soil erosion in an olive grove on a Vertic soil in southern Spain as
affected by soil management. Soil Use and Management 20(4):
426–431,
··Hernández, A.J. et al. 2010. Assessment of plant covers with native legumes un Mediterranean semi-arid wood crops. Options
Méditerranéennes, A 92: 271-275 Disponible en http://digital.csic.es/bitstream/10261/34652/1/Plant%20Covers%20
Alicante%202010.pdf
··VV.AA. 2010. Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios y forestales: beneficios para la biodiversidad. Consejería de
Agricultura y Pesca y Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía, Sevilla.

16.6. Referencias
··Álvarez, C. (Dir) 2011. Guía de buenas prácticas agrícolas para
la producción de aceitunas. Generalitat de Catalunya, Barcelona.
·· Calatrava, J., et al. 2007. Analysis of the adoption of soil conservation
practices in olive groves: the case of mountainous areas in southern
Spain en Spanish Journal of Agricultural Research. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
··Cárceles, B. et al. 2008. El laboreo en el cultivo del almendro y
la protección del suelo frente a la erosión. IFAPA Centro Camino
de Purchil. Junta de Andalucía.
··Durán, V.H. et al. 2012. Mitigación de la erosión de suelos en
plantaciones de almendro por cubiertas vegetales: implicaciones
para la agricultura sostenible de montaña (SE España). Comunicata Scientiae 3(2): 123-129
··Francia, J.E. et al. 2006. Environmental impact from mountainous olive orchards under different soil-management systems (SE
Spain). Science of The Total Environment 358(1–3): 46–60
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17. Emplear restos de poda para favorecer la cubierta viva
entre calles
17.1. Introducción

Los cultivos leñosos mantienen protegida del impacto directo de
las gotas de lluvia la zona de suelo bajo su copa durante su periodo
vegetativo, y en el caso de los perennes como el olivo, durante todo
el año. Sin embargo, los espacios entre las hileras de árboles quedan
expuestos a la erosión hídrica generada por el efecto de dichos impactos y por la propia escorrentía que se genera. Esta escorrentía no sólo
arrastra los elementos más valiosos del suelo, los finos, sino que además se lleva buena parte de los nutrientes del suelo, por lo que serán
necesarias altas dosis de fertilizantes para compensar las pérdidas. Una
de las soluciones más adecuadas es emplear los propios residuos de
poda generados en la parcela para acolchar y proteger el terreno, que
en inglés se denomina mulching. Éste presenta las siguientes ventajas:
··Facilita la aireación del suelo debido a su porosidad, mejorando la estructura del suelo.
··Mantiene al suelo en condiciones de sombreo por lo que la
tierra conserva mejor la humedad.
··Favorece, por las condiciones de sombreo, el desarrollo de la
flora microbiana y nitrificante. Esto se traduce en una mejor
nitrificación consiguiendo mayor aporte de nitrógeno y otros
nutrientes al suelo y reduciendo por tanto las cantidades a
aportar.
··Limita el desarrollo de malas hierbas.
Además el mulching permite la presencia de pequeñas herbáceas,
que pueden suponer una fuente de alimento no sólo para las aves
que emplean los cultivos leñosos para criar, sino para otras especies
de interés como conejos o liebres.
17.2. Descripción de la actuación
La incorporación al terreno de mulches naturales procedentes de
las podas realizadas en la propia parcela es una medida complementaria a las técnicas de agricultura de conservación y proporciona
buenos resultados con un coste mínimo.
17.3. Objetivos
··Reducción y control de la erosión
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··Reducción de evaporación
··Control de malas hierbas
··Mantenimiento de la productividad a medio y largo plazo.
··Mejora de contenido de nutrientes en el suelo
··Ahorro de costes en gestión de residuos.
··Mantenimiento de la biodiversidad
··Mejora de las poblaciones de aves de interés cinegético que
emplean los cultivos leñosos para nidificar, como las palomas
torcaces o las tórtolas comunes
17.4. Prescripciones técnicas
··Desterronar y regularizar superficie donde se va a aplicar el
much con pase de cultivador y rodillo
··Triturar los residuos de poda antes de su extendido y comprobar que no están afectados por enfermedades fúngicas.
··Añadir a estos restos los procedentes de desbroce de linderos y
márgenes que se realicen.
··Puede requerirse la adición de fertilizantes nitrogenados
··Es preferible concentrar los restos en calles concretas si no
alcanzan una cobertura suficiente para todas. La altura recomendable es de 2 a 4 cm, debiendo ocultar completamente el
suelo.
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Proceedings V World Avocado Congress
··Pimentel, D. et al. 1995. Environmental and economic costs of
soil erosion and conservation benefits. Science 267(5201): 11171123. Disponible en http://www.rachel.org/files/document/
Environmental_and_Economic_Costs_of_Soil_Erosi.pdf
··VV.AA. 2008. Inventario de tecnologías disponibles en España
para la lucha contra la desertificación. Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino
··VV.AA. 2010. Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios y forestales: beneficios para la biodiversidad. Consejería de
Agricultura y Pesca y Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía, Sevilla

17.5. Requisitos legales
La conservación de suelos es una de las prácticas que se contempla
dentro del Real Decreto 1203/2006, de 20 de octubre, por el que se
modifican los Reales Decretos 3482/2000, de 29 de diciembre, por el
que se regula la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas; 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen
de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles
con el medio ambiente; 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la
forestación de tierras agrícolas y 708/2002, de 19 de julio, por el que se
establecen medidas complementarias al Programa de Desarrollo Rural
para las medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común.
17.6. Referencias
··Chocano Vañó, C. 2007. La agroecología como alternativa a la
prevención y lucha contra la desertificación en la región de Murcia: La comarca del Noroeste. Agroecología, Nº. 2.
··Faber B.A. et al. 2003. Effects of mulch on avogado and Citrus.
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18. Adopción de técnicas de laboreo vertical
18.1. Introducción
Una de las principales decisiones que el agricultor debe tomar
es la de labrar más o menos el suelo. En la actualidad, el enfoque
desde un único punto de vista (el de aumentar la producción) se ve
influido por el aumento de costes de combustible que obliga a plantearse cuánta energía requiere cada técnica. Aunque se pueden hacer
muchas distinciones, de un modo resumido, los sistemas de laboreo
se clasifican en laboreo tradicional, mínimo laboreo y no laboreo,
más conocido como siembra directa.
El laboreo tradicional consta al menos de una labor primaria
(profunda, más de 15-20 cm, el arado) que entierra los restos vegetales de la superficie y deja el terreno mullido, seguido de una labor
secundaria que prepara la capa superficial para la germinación de las
semillas (gradeo). Tradicionalmente la labor primaria consiste en el
volteo de la tierra con arado, aunque en los últimos años esta labor
se ha ido sustituyendo por el laboreo vertical con chisel (arado cincel), que consume menos combustible que una vertedera a igualdad
de profundidad de labor. La labor secundaria se realiza generalmente con una grada.
En el sistema de mínimo laboreo, se trabaja la porción superficial
del suelo (primeros 10-15 cm). Normalmente es una labor vertical
con chisel o cultivador, pero también puede realizarse con gradas de
discos. En este caso la segunda labor, el gradeo, se hace con cultivador o, más raramente, con grada de discos.
En el sistema de siembra directa se emplean sembradoras especiales capaces de sembrar evitando hacer laboreo del suelo previo.
En estos casos se emplea un herbicida que evita la competencia de
la vegetación espontánea.
Los sistemas de siembra directa y de mínimo laboreo definen un
modelo de manejo de los sistemas agrarios denominado “Agricultura
de conservación” que además de aportar un ahorro significativo de
combustible proporciona otros beneficios medioambientales importantes, que redundan en la mejora del sistema y la conservación de la
biodiversidad.
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Para maximizar los efectos positivos sobre los ecosistemas subterráneos es recomendable el empleo de herbicidas altamente específicos y
de baja toxicidad (AAA, preferentemente y en su defecto AAB), de forma que minimicen su afección sobre otros elementos del sistema. De
esta forma se conseguirá una recuperación de la actividad microbiana.

··Laborear por curvas de nivel y no a favor de la pendiente.
··Limitar al máximo el número de pasadas de laboreo utilizando
equipos combinados.
··Utilizar los aperos adecuados al tractor, con un correcto enganche y control de profundidad.

18.2. Descripción de la actuación
La actuación propuesta consiste en la planificación y adopción
de sistemas de laboreo mínimo y técnicas de ahorro de combustible,
que permiten un beneficio directo al agricultor en la reducción de
costes y redunden en la conservación de la biodiversidad.

Con la utilización de estas medidas el consumo de combustible
y agua disminuirá en un alto porcentaje, siendo la conducción más
eficiente, más cómoda y mayor el rendimiento de trabajo.

Al minimizar las labores, queda sobre la superficie una cubierta
vegetal con los restos del cultivo anterior, que protege el suelo frente
a la erosión y lo nutre de modo natural. De esta forma se fomenta
la presencia de microorganismos y fauna edáfica, que ayuda al agricultor a mejorar la cosecha.
18.3. Objetivos
··Disminuir los procesos erosivos en los suelos agrícolas.
··Mejora de contenido de materia orgánica en el suelo.
··Ahorro de combustible. Disminución de las emisiones de CO2
a la atmósfera.
··Ahorro de agua.
··Aumento de biodiversidad, especialmente de fauna edáfica.
··Aumento de las especies de interés cinegético que dependen de
los invertebrados, como la perdiz roja.
18.4. Prescripciones técnicas
··Elegir mínimos laboreos o incluso siembra directa siempre que
sea posible.
··Emplear el laboreo tradicional sólo cuando sea imprescindible,
es decir si el suelo está muy compactado en profundidad o
posee muchos restos vegetales.
··Evitar el empleo del arado de vertedera y, en caso de emplearlo,
sólo con tempero. El arado chisel requiere menor condición de
humedad en el terreno, y permite ahorrar combustible para
una misma profundidad de labor
·· Procurar realizar un laboreo del suelo más superficial y espaciado
especialmente en suelos poco profundos y de elevada pendiente
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18.5. Requisitos legales
La conservación de suelos y la lucha contra la erosión en medios frágiles son algunas de las prácticas que se contempla dentro
del Real Decreto 1203/2006, de 20 de octubre.
18.6. Referencias
··ASAJA CLM. 2007. Manual de buenas prácticas ambientales
III: Buenas prácticas en Cultivos. ASAJA CLM, Toledo. Disponible en http://www.asajaclm.org/publicaciones/manuales/
··Gil, J. A. et al. 2009. Ahorro y eficiencia energética con agricultura de conservación. Ahorro y eficiencia energética en agricultura. Cuadernos 4 y 12. IDEA, Madrid
··Gil, J. 2010. Laboreo tradicional frente a laboreo mínimo, consecuencias agronómicas y energéticas. Vida Rural, Año XVII,
núm. 313
··Lal, R. et al. 2007. Evolution of the plow over 10,000 years
and the rationale for no-till farming. Soil and Tillage Research
93(1): 1–12
··MacLoughlin, A. y Mineau, P. 1995. The impact of agricultural
practices on biodiversity. Agriculture, Ecosystems & Environment 55(3): 201–212
··Márquez, L. 2010. Maquinaria para la siembra directa y la
gestión del rastrojo. La agricultura de conservación, revisión de
conocimientos. Universidad de Valladolid, Valladolid
··Pérez de Ciriza, J.J. y Lafarga, A. 2007. Sistemas de laboreo
agrícola: elegir el adecuado. Boletín Navarra agraria
··VV.AA. 2005. Ahorro de combustible en el tractor agrícola.
IDAE
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19. Creación de majanos a partir del despedregado
19.1. Introducción
El despedregado se emplea para mejorar la productividad y facilidad de ejecución de las labores en las parcelas agrícolas, obteniéndose una mayor o menor cantidad de piedra que generalmente es
amontonada en linderos, baldíos o terrenos improductivos adyacentes. En función de la intensidad de las labores y de la naturaleza
del terreno tanto mayor será la piedra que aflore y la posibilidad de
emplearla para mejorar la biodiversidad y el medio natural.
Entre los usos locales que puede dársele a esta piedra está el de
construir montones estructurados (majanos) para el fomento de
fauna, principalmente del conejo de campo. El conejo es un elemento fundamental en el ecosistema mediterráneo y es el alimento
principal de especies emblemáticas de nuestra fauna como el lince
o el águila imperial. Además es una de las piezas de caza menor más
populares. Por ello, su fomento y mantenimiento contribuye a dinamizar las economías locales y a mejorar la biodiversidad.
Más aún, los majanos ofrecen refugio a insectos, reptiles, aves y pequeños mamíferos que incrementan aún más la biodiversidad del sistema agrícola. Muchas de las especies que se refugian en los majanos son
depredadores naturales de plagas de los cultivos (desde mochuelos a
lagartos ocelados), por lo que resultan beneficiosos para el agricultor.
Por otro lado, los majanos contribuyen a diversificar el paisaje de
campos, campiñas o alcarrias y son puntos de referencia que permiten la orientación en el medio natural.
19.2. Descripción de la actuación
La actuación consiste en el aprovechamiento de las piedras procedentes del despedregado de las parcelas para la construcción de
refugios artificiales que puedan emplear el conejo de monte, perdices y otros animales como refugio o para la cría. Estos majanos no
descuentan superficie para la recepción de ayudas de la PAC.
Previamente a su implantación debe garantizarse que el emplazamiento cumpla una serie de condicionantes topográficos y ecoló-
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gicos, de forma que los animales dispongan de protección y fuentes
de alimento y agua en las proximidades.

CC.AA. ha sido considerada como financiable al amparo de FEADER.

19.3. Objetivos
··Mejorar la productividad en la explotación.
··Mejorar el hábitat para favorecer el establecimiento de poblaciones de conejos y otras especies.
··Control biológico de plagas mediante agentes naturales.
··Mejora de potencial cinegético de la explotación.

19.6. Referencias
··Aranda, A. y El Khadir, N (Coords). 2011. Actuaciones para
el fomento de las poblaciones de conejo en Castilla-La Mancha.
Fundación CBD-Hábitat-Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha
··González, L.M. y San Miguel, A. (Coords) 2004. Manual de
buenas prácticas de gestión en fincas de monte mediterráneo de
la Red Natura 2000. Dirección General para la Biodiversidad,
Ministerio de Medio Ambiente, Madrid
··Guil, F. (Coord.) 2009. Actuaciones para el fomento del conejo
de monte. Fundación CBD-Hábitat, Madrid. Disponible en
http://www.cbd-habitat.com/contenidos/informacion/Actuaciones_conejo.pdf
··Guil, F. y Moreno-Opo, (R. Coords.), 2007. Catálogo de buenas prácticas para la gestión del hábitat en Red Natura 2000:
bosque y matorral mediterráneos. Fundación CBD-Hábitat,
Madrid. Disponible en http://ec.europa.eu/environment/life/
publications/otherpub/documents/rednatura.pdf
··VV.AA. 2010. Guía para la conservación del conejo de monte en fincas privadas. Fundación Amigos del Águila Imperial,
Madrid. Disponible en http://www.amigosaguilaimperial.org/
propietarios/sites/all/files/Guia-conservacion-Conejo-Montefincas-privadas.pdf

19.4. Prescripciones técnicas
En el caso del conejo de monte, se han desarrollado técnicas de
construcción destinada a permitir el paso y cría del animal, pero no
el de depredadores.
··Seleccionar emplazamientos ligeramente más elevados que el
resto de la parcela
··Evitar lugares que puedan encharcarse
··Realizar montones de más de 1,5 m de radio (3 m de ancho)
··Favorecer la creación de huecos mediante la colocación manual de palés o de las piedras en el interior del majano a modo
de damero.
··Emplear las piedras más grandes y de canto más liso para conformar un borde exterior, dejando accesos al interior de unos
8 cm cada 1 o 1,5 m.
·· El techo se conforma empleando las piedras más planas o mediante algún sistema que impida que el material de cubrición se cuele,
como maderas, sacos o tela metálica, procediendo al relleno posterior del techo con una capa de 15-20 cm de piedras y tierra.
··La altura total del majano será de unos 50-60 centímetros.
En el caso de que no se disponga de tiempo o medios para la
construcción de un majano resistente, se recomienda mezclar la
piedra con algo de tierra (20-30% del volumen total) y verter la
mezcla con la pala del tractor, de forma que el majano adquiera
una forma de montículo, en la que la piedra cumplirá funciones de
sostenimiento y la tierra permitirá a los distintos animales excavar
sus propias madrigueras o refugios.
19.5. Requisitos legales
Es una buena práctica sin requerimientos legales. En algunas
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20. Mantener muros de piedra y balates
20.1. Introducción
Los tradicionales muros, tapias, albarradas y balates que protegen
y delimitan las parcelas agroforestales de nuestro país constituyen el
hábitat de numerosas especies de flora y fauna y un fiel reflejo de la
estructura de la propiedad rural y del trabajo tradicional en el campo
en España. Entre sus funciones están las de evitar la pérdida de suelo,
al contribuir a reducir las pendientes de los terrenos de cultivo, la de
desviar escorrentías, impidiendo que accedan a los predios en momentos del año en que no poseen cobertura vegetal o la de dificultar
la propagación de incendios al suponer una barrera física a las llamas.
Normalmente, se trata de elementos de un gran valor estético, que
otorgan al paisaje rural de determinadas comarcas una singularidad
que les confiere una identidad propia dentro de nuestra geografía.
Los muretes representan no sólo el hábitat de numerosas especies
rupícolas (propias de rocas que no se mueven), sino que además
constituyen un lugar donde proliferan las especies de orla, como
las propias de la comunidad espinosa Prunetalia (zarzas, majuelos,
endrinos, etc.). Ésto hace de los muretes un valioso elemento del
sistema, dado que estas comunidades aportan refugio y alimento a
un gran número de especies. Además, constituyen valiosos corredores biológicos.
Desde el punto de vista de la biodiversidad, las construcciones de
mayor valor son las realizadas en seco, esto es, un aparejo sin mortero de agarre, por las posibilidades que ofrecen tanto a microfauna
como a la flora, permitiendo el desarrollo de comunidades rupícolas
que en ocasiones incorporan taxones protegidos. Desgraciadamente
estas construcciones son las más débiles, lo que ha hecho que, sin
el adecuado cuidado, se hayan deteriorado o derrumbado, sin ser
restauradas.
El mantenimiento de estos elementos propios de paisajes agrarios
tradicionales está ligado al uso de los mismos, de forma que mantenerlos será tanto más interesante cuanto mayor sea su funcionalidad. Por lo tanto es fundamental mantener la actividad agraria en
su entorno.
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20.2. Descripción de la actuación
La actuación consiste en el mantenimiento, reparación y conservación de estos elementos de piedra, para lo que habitualmente
deberá trabajarse de manera manual, mediante la recolocación de
mampuestos, el recalce, enripiado, refuerzo o drenaje del trasdós
que sean necesarios.

20.5. Requisitos legales
Es una de las medidas contempladas dentro de exigencias existentes en las ayudas para combatir la erosión que se financian al
amparo del FEADER, a través del Real Decreto 1203/2006, de 20 de
octubre, por el que se modifican los Reales Decretos 3482/2000, de 29
de diciembre, por el que se regula la indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas; 4/2001, de 12 de enero, por el que
se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente; 6/2001, de 12 de
enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas y 708/2002,
de 19 de julio, por el que se establecen medidas complementarias al
Programa de Desarrollo Rural para las medidas de acompañamiento de
la Política Agraria Común.

Normalmente no será necesaria la concurrencia de profesionales
de la construcción, pudiendo realizarse el trabajo por los propios
agricultores.
20.3. Objetivos
··Mejorar la productividad en la explotación.
··Mejorar el hábitat, favoreciendo el establecimiento de poblaciones de pequeños mamíferos, reptiles y otras especies.
··Mejorar la diversidad de plantas casmofíticas.
··Realizar un control biológico de plagas mediante agentes naturales.
··Controlar la propagación de incendios y protección de cultivos.
··Mantener los elementos esenciales del paisaje.
··Controlar de la erosión.
20.4. Prescripciones técnicas
··Emplear materiales y técnicas locales de aparejo.
··Construir mamposterías en seco.
··No superar los 1,8-2 m de altura en mamposterías en seco.
··Emplear las piedras mayores abajo y reducir el espesor del
muro conforme se alcanza altura. Dicho espesor no debería ser
inferior a 30 cm en ningún caso.
··No introducir maquinaria pesada en bancales antiguos dañados, la sobrecarga puede dañar los muros de sostenimiento.
··Integrar la vegetación que haya podido crecer entre las grietas,
reforzará el muro y la biodiversidad.
··Utilizar en las esquinas los mampuestos de mayor dimensión,
y que por su forma se adapten mejor a esa función. En los muros de espesor inferior a sesenta centímetros 60 cm, disponer
mampuestos de suficiente tizón para atravesarlos en todo su
espesor; de forma que exista, al menos, una de estas piezas por
cada metro cuadrado de muro.
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20.6. Referencias
··Beltrán, M. A. 2000. Arquitectura de piedra seca en el Maestrazgo. Temas de Antropología Aragonesa 10. Disponible en
http://coordinadorapedraseca.org/images/beltran2000.pdf
··Loscos, V. 2001. Els marges de pedra. Bic. Disponible en http://
coordinadorapedraseca.org/images/loscos.pdf
··Rey-Benayas, J.M. 2012. Restauración de campos agrícolas sin
competir por el uso de la tierra para aumentar su biodiversidad y
servicios ecosistémicos. Investigación ambiental 4(1): 101-110.
Disponible en http://www.revista.ine.gob.mx/article/viewDownloadInterstitial/186/136
··VV.AA. 2010. Sostenibilidad en la gestión de los sistemas agrarios
y forestales: beneficios para la biodiversidad. Junta de Andalucía.
Consejería de Agricultura y Pesca. Consejería de Medio Ambiente
··Woodhouse, S.P. et al. 2005. Effects of land-use and agricultural management on birds of marginal farmland: a case study in
the Llŷn peninsula, Wales. Agriculture, Ecosystems & Environment 107(4): 331-340
··Zechmeister, H.G. et al. 2003. Biodiversity ‘hot spots’ for bryophytes in landscapes dominated by agriculture in Austria. Agriculture, Ecosystems & Environment 94(2): 159–167
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21. Gestionar adecuadamente los residuos inorgánicos
21.1. Introducción
Los agricultores y ganaderos deben garantizar que su proceso
productivo sea respetuoso con el medio ambiente, a la vez que se
obtengan unos alimentos de calidad, sin residuos que puedan afectar a la salud de los consumidores. Por ello, la actividad agrícola y
ganadera cuenta con una estricta normativa y regulación en el apartado de gestión de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos. Son
estos últimos en los que, normalmente por generarse en pequeñas
cantidades, puede descuidarse su tratamiento frente a otros.
Los principales residuos inorgánicos procedentes de la explotación agrícola y ganadera son: aceites hidráulicos, aceites de motor,
lubricantes, de transmisión mecánica, gasóleo, fuel oil, gasolina,
disolventes, residuos de agroquímicos, plásticos, envases, componentes de maquinaria, baterías y metales, muchos de los cuales son
o contienen sustancias peligrosas para el medio.
Estos elementos pueden provocar la contaminación de la atmósfera, principalmente por la incineración incontrolada de residuos.
Esta práctica además de ser peligrosa, resulta nociva ya que la combustión realizada a bajas temperaturas la hace imperfecta, lo que
favorece la emisión de elementos altamente tóxicos. En el caso de
los plásticos se agrava por la emisión de altas cantidades de monóxido de carbono (CO) y por la contaminación que se genera con la
liberación de elementos pesados, consecuencia de los aditivos que
incorporan estos materiales.
También pueden provocar la contaminación de las aguas, ya sea
producida por derrames de fluidos o por el abandono de envases
en los alrededores de la explotación. Ambas causas constituyen potenciales focos de contaminación por los lixiviados de productos
derivados del petróleo, plaguicidas, herbicidas o fungicidas que se
acumulan en ellos, pudiendo incluso contaminarse de este modo las
aguas subterráneas.
Finalmente, pueden provocar la contaminación del suelo. Ésta
puede originarse fundamentalmente por la realización del mantenimiento de maquinaria en condiciones inadecuadas (por ejemplo,
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los cambios de aceite o la sustitución de piezas en suelos no pavimentados), por el depósito de aceites, combustibles o agroquímicos
en recipientes en mal estado, que lo filtran y finalmente, por el lavado de maquinaria en zonas no acondicionadas.
Además, pueden provocar efectos directos en flora y fauna como
el envenenamiento por uso inadecuado de agroquímicos de especies
de flora no objetivo o de fauna silvestre o causar alteraciones del
hábitat.
21.2. Descripción de la actuación
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la mínima
alteración de los sistemas y organismos naturales presentes en la
explotación y de los elementos del medio físico más sensibles a la
contaminación, como son suelo, atmósfera y aguas.
Estas actuaciones consisten en el adecuado conocimiento y gestión de cada uno de los residuos generados, especialmente de agroquímicos, aceites y fluidos, hidrocarburos y plásticos. Se deberá
contar por tanto con contenedores especiales (en buenas condiciones) donde se depositarán los distintos envases y restos de elementos
peligrosos. Al quedar llenos estos contenedores se deberán recoger
por un gestor autorizado o en su defecto efectuar la entrega en las
instalaciones del gestor.
En general las actuaciones redundan en el mantenimiento e incluso en la mejora de la productividad de la explotación.
21.3. Objetivos
··Conservar la calidad del aire
··Conservar la calidad de aguas superficiales y subterráneas
··Evitar la contaminación de suelos
··Evitar afecciones directas a flora y fauna
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impermeable y bajo techo.
··Establecer un programa de mantenimiento de la maquinaria.
--Antes de su utilización: revisión general, engrase y puesta
en funcionamiento.
--Durante su utilización: regulación y manejo adecuado.
--Reparación de averías.
--Después de su utilización: limpieza y engrase general.
--Recoger los residuos y entregarlos a gestor autorizado.
21.5. Requisitos legales
El marco legislativo común viene dado por la Directiva 2008/98/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. En
España esta ley se incorpora al ordenamiento jurídico a través de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
21.6. Referencias
··Álvarez, C. (Dir) 2011. Guía de buenas prácticas agrícolas para
la producción de aceitunas. Generalitat de Catalunya, Barcelona
··ASAJA CLM. 2007. Manual de buenas prácticas ambientales
III: Buenas prácticas en Cultivos. ASAJA CLM, Toledo. Disponible en http://www.asajaclm.org/publicaciones/manuales/
··Generalitat Valenciana. 2010. Plan integral de residuos 2010
Consellería de Medio ambiente, agua, urbanismo y vivienda,
Generalitat Valenciana, Valencia.
··Márquez, L. 2008. Buenas prácticas agrícolas en la aplicación
de los fitosanitarios. Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Madrid
··Moss, B. 2008. Water pollution by agriculture. Philosophical
Transactions of the Royal Society B 363(1491): 659-666

21.4. Prescripciones técnicas
··No incinerar residuos inorgánicos
··No abandonar envases en la explotación o alrededores
··Los restos de productos se deben llevar a un gestor autorizado
··Contar con instalaciones adecuadas para el mantenimiento de
la maquinaria, y procurar realizarlas al menos sobre pavimento
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6 Buenas prácticas en gestión forestal

1. Mantener árboles muertos en pie
1.1. Introducción
Los árboles muertos en pie, considerados como aquellos ejemplares de más de 10 cm de diámetro a la altura del pecho y de más de 2
m de altura, son claves en el hábitat de una gran variedad de especies
forestales. Mantener arbolado muerto en pie es probablemente una
de las prácticas de gestión forestal más importantes para mantener
la biodiversidad.
Aunque los árboles muertos se han considerado como fuentes
potenciales de plagas, los efectos beneficiosos que aporta su presencia son muy superiores a los posibles daños derivados de las plagas.
Los beneficios ecológicos de los árboles muertos, ya sea de pie o
caídos, han sido reconocidos por numerosos estudios científicos.
Los árboles muertos son importantes como hábitat de fauna, especialmente de organismos como aves, insectos, anfibios, roedores, peces u hongos. Estos árboles son una fuente de nutrientes y
abren claros para la regeneración del sotobosque y de la cubierta
arbórea.
En el caso de arbolado aislado, su retirada puede suponer un coste y un daño a otras plantas y al suelo, no justificados desde un punto de vista ecológico. El arbolado seco en pie constituye un hábitat
adecuado para la nidificación de numerosas especies troglodíticas,
como los pícidos (pájaros carpinteros) o los páridos (carboneros y
herrerillos). Algunos de los pícidos que emplean árboles muertos
como lugar de nidificación están entre las especies amenazadas de la
fauna ibérica, caso del pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos, considerada vulnerable) o el pico mediano (Dendrocopos medius, especie
catalogada).
Por lo tanto, al conservar los árboles muertos en pie se estarán
conservando elementos clave que garantizan la estabilidad del sistema y que permiten que numerosas especies habiten en y por
ellos.
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1.2. Descripción de la actuación
Consiste en el mantenimiento de pies arbóreos muertos en la masa
forestal para facilitar el establecimiento y persistencia de microhábitats y refugios para fauna y flora, así como facilitar la regeneración de
la propia masa al abrir hueco en el dosel de copas, si este es cerrado.
1.3. Objetivos
··Favorecer la regeneración de las masas forestales.
··Ampliar posibilidades de implantación y supervivencia de fauna y flora especializada (saprófitos, epífitos).
··Favorecer la estabilidad del sistema frente a perturbaciones severas.
1.4. Prescripciones técnicas
··Mantener arbolado seco en pie a la hora de realizar tratamientos selvícolas, clareos, claras o cortas de arbolado.
··Mantener arbolado de gran diámetro en la masa (0,2-1% del
total de pies) para que muera en pie y permanezca un tiempo
en el bosque. Ajustar la ordenación de los montes y la planificación selvícola a este objetivo. Este arbolado no tiene por
qué ser el mejor formado o recto, puesto que su destino no
es generar regenerado. Al contrario: oquedades, horquillas o
grandes raíces salientes del suelo ofrecen más posibilidades a
un incremento de la biodiversidad.
··Fomentar la presencia de árboles secos de otras especies que no
sean la principal, especialmente de frondosas.
··Fomentar la presencia de árboles secos que se ajusten a los
requerimientos de diversas especies (de gran altura, otros con
oquedades, otros con hendiduras).
··El arbolado podrá ser retirado si se espera que favorezca el desarrollo de plagas (barrenadores), especialmente en el caso de
masas con alta sensibilidad.
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riberas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Confederación Hidrográfica del Júcar, Valencia
··Camprodon, J. y Planas, E. (Eds.). 2007. Conservación de la
biodiversidad y gestión forestal. Aplicación en la fauna vertebrada. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya & Edicions Universitat de Barcelona. Barcelona
··Hansen, A.J. et al. 1991. Conserving biodiversity in managed
forests. BioScience 41(6): 382-392. Disponible en http://www.
montana.edu/hansen/documents/downloadables/hansenetal1991.pdf
··López. S. et al. 2007. Los escolítidos de las coníferas del País
Vasco. Guía práctica para su identificación y control. Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
··Santiago, M.J. y Rodewald, A.D. 2004. Dead Trees as Resources for Forest Wildlife. School of Natural Resources. The Ohio
State University. Disponible en http://ohioline.osu.edu/wfact/0018.html
··Wildlife Tree Committee of British Columbia 2009. Wildlife/
danger Tree Assessor’s Course Workbook: Forest Harvesting and
Silviculture Course Module. British Columbia. Ministry of Forests and Range. Disponible en http://www.unbc.ca/assets/continuing_studies/certificates/2008_harvsilv_handbook_may.
pdf

1.5. Requisitos legales
Es una buena práctica sin requerimientos legales. En algunas
CC.AA. ha sido considerada como financiable al amparo de FEADER.
1.6. Referencias
··Aguilella, A. et al. 2007. Bases para un plan de conservación de
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2. Recuperar la vegetación de sotos y lindes
2.1. Introducción
Los sotos y bosques de ribera poseen un alto valor ecológico,
tanto por albergar comunidades vegetales diferentes a los del resto
de los ecosistemas circundantes, debido fundamentalmente a la mayor disponibilidad de agua en los suelos, como por ofrecer refugio
y alimento a la fauna silvestre, además de facilitar su dispersión.
En muchas ocasiones, la vegetación de ribera es la única vegetación
arbórea y arbustiva que se desarrolla, debido a las presiones de la
agricultura o a la pobreza y sequedad del perfil.
Desde un punto de vista cultural los bosques de ribera son un
legado al que no debe renunciarse, pues a su importancia paisajística y lúdica se le une la atracción natural que el hombre ha sentido
siempre por estos lugares.
La medida se centra en los ecosistemas riparios, especialmente en
la rehabilitación de las formaciones vegetales arbóreas asociadas a
los márgenes de los mismos, de forma que se aproximen a un estado
cercano al natural. La vegetación de sotos y lindes de cauces tiene
las siguientes funciones:
··Regulan el microclima del espacio fluvial
··Estabilizan las orillas del cauce
··Dificultan el desarrollo de especies alóctonas o invasoras
··Conforman y mejoran el hábitat de un gran número de especies de flora y fauna
··Permite la dispersión y las migraciones de numerosas especies
··Actuar como filtros y acumuladores de agua para los cauces,
evitando las inundaciones de los cultivos aledaños
··Evitan la erosión que provocan las crecidas, evitando así daños
en los cultivos aledaños
··Poseen un elevado valor paisajístico, recreativo y cultural
Por lo tanto, la recuperación de los sotos aportará numerosos
beneficios no sólo al medio, sino a las explotaciones situadas en
sus márgenes, dado que los efectos regulatorios sobre las aguas son
beneficiosos para los cultivos aledaños. Además, constituyen un privilegiado refugio para numerosas especies de interés cinegético.
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2.2. Descripción de la actuación
Se dispone de una amplia gama de técnicas, comprendidas de
manera global en la disciplina de Restauración fluvial y que referidas estrictamente a la vegetación ribereña pueden agruparse en dos
vertientes.
Por un lado tenemos la revegetación de márgenes y riberas. Esta
técnica consiste en la plantación y mantenimiento de especies propias de los márgenes y riberas para acelerar el proceso de regeneración natural o cuando se requiere estabilizar de manera rápida los
cauces.
Además, tenemos una importante vertiente referida al control de
especies invasoras. Devolver a las riberas su naturalidad y permitir la
colonización natural con especies autóctonas. A veces se realiza con
carácter previo al empleo de otras técnicas de restauración fluvial,
precediendo por ejemplo a plantaciones, pero otras veces tiene una
entidad propia, y como tal se ha estudiado en epígrafe independiente en este trabajo.
2.3. Objetivos
··Retornar la vegetación de los ecosistemas riparios a su estado y
funciones naturales o asimilables.
··Proteger y mejorar el medio fluvial y los hábitats asociados.
··Recuperar calidad paisajística.
··Impedir la colonización de especies invasoras.
··Potenciar el uso recreativo de estos espacios.
2.4. Prescripciones técnicas
·· En primer lugar debe realizarse una caracterización del curso fluvial y de las riberas y márgenes en la que se pretende recuperar
la vegetación: condiciones hidrológicas, morfológicas y riparias.
··Seguidamente deben valorarse y priorizarse las actuaciones a
realizar.
··En el caso de tener que realizar eliminación de la vegetación,
planificar el método (desbroce mecánico, arranque, tratamiento con herbicida para evitar el rebrote, destoconados…) y las
medidas de control posteriores, adecuadas al tipo de vegetación a erradicar y a la pauta de desarrollo de la vegetación
autóctona que se espera.
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··Si se van a proyectar plantaciones debe atenderse a la selección de especies y estructura de la plantación. Se recomienda
el empleo de especies autóctonas, si puede ser locales, debiendo acudirse a las regiones de procedencia oficiales. Adecuar la
selección a las condiciones ambientales y sociales del tramo.
··Para seleccionar las especies principales, de mayor interés, se
puede partir de las especies asociadas a las series de vegetación
riparia de la España Peninsular desarrolladas por el CEDEX
(Magdaleno, 2008), valorando su adaptación al tramo a recuperar.
··Las especies acompañantes serán arbustivas y deben ser seleccionadas del catálogo florístico de la zona.
··Para el tamaño de planta, en este caso puede ser conveniente
emplear plantones de más de dos savias en vez de planta típica
de reforestación, de una o dos savias. En general, la planta de
pequeño tamaño supera mejor el stress de plantación, aunque
en este caso no suelen plantearse problemas de escasez de agua.
··En estas condiciones puede ser interesante realizar una preparación del terreno con retroexcavadora o con otros métodos
mecánicos, como puede ser el ahoyador helicoidal acoplado a
retro o asistido manualmente, puesto que los suelos suelen ser
menos pedregosos y de mejor acceso a maquinaria que en la
mayor parte de las repoblaciones forestales, además de que las
dimensiones del hoyo serán mayores que en el caso de planta
servida en alveolo.
··Se deberá incorporar una proporción relevante de especies arbustivas y de matorral, por constituir un refugio para la fauna
con mayor rapidez.
··En zonas de gran presencia de fauna ramoneadora (incluyendo
conejos) las plantas se deberán proteger individualmente.
2.5. Requisitos legales
Esta acción puede desarrollarse al amparo del Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Además, puede ser de interés la consulta del Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y sus sucesivas modificaciones.
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A la hora de instalar planta forestal es preciso tener en cuenta lo
dispuesto por el Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
2.6. Referencias
··Costa, J.C. et al. 2008. Restauración de riberas en ríos mediterráneos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía,
Sevilla
··González del Tánago, M. et al. 2007. Restauración de ríos.
Guía metodológica para la elaboración de proyectos. Ministerio
de Medio Ambiente, Madrid
··Griggs, T. 2009. California Riparian Habitat Restoration Handbook. Riparian Habitat Joint Venture. California. EE.UU.
··Lachat, B. 1994. Guide de protection des berges de cours d’eau
en techniques végétales. Ministère de l’Environnement. Paris.
DIREN Rhône-Alpes. Francia
··Lara, F. et al. 2005. La vegetación de ribera de la mitad norte
española. Serie Monografías. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Ministerio de Fomento. Madrid.
··Magdaleno, F. 2008. Manual de técnicas de restauración fluvial.
CEDEX, Madrid
··VV.AA. 2001. Guía de restauración de graveras. Instituto
Geológico y Minero de España.
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3. Recuperar la vegetación de la dehesa
3.1. Introducción
La dehesa es un bosque claro (generalmente de encinas o alcornoques, pero también de más especies de Quercus e incluso otras)
bajo el que se mantienen cultivos, pastizales o matorrales. Creada
por el hombre, una de sus características es la multifuncionalidad,
pues constituyen un sistema agrosilvopastoral (labor+monte+pasto).
Puede estar destinadas de manera conjunta al mantenimiento de ganado, a los cultivos herbáceos, a la actividad cinegética o al aprovechamiento de productos forestales (leñas, corcho, espárragos, miel,
setas… etc.). Se trata de un sistema que comparte similitudes con
otros bosques manejados, pero que en esencia es único en el mundo, al ser exclusivo del suroeste de la Península Ibérica. Su origen
tradicional es un aclareo del bosque mediterráneo denso tras el que
se extiende una segunda fase de control de la vegetación leñosa y de
estabilización de los pastizales bajo esta cubierta.
Los servicios que proporciona la dehesa tienen una extraordinaria
importancia tanto para la población rural, que depende directamente de ella, como para toda la sociedad, puesto que este sistema conserva la fertilidad de los suelos, evita la erosión, mantiene el equilibrio hidrológico, estabiliza frente al cambio climático y contribuye
a la fijación de carbono. En cuanto a la biodiversidad, las dehesas
ofrecen índices de biodiversidad que se sitúan entre los mayores de
Europa, al tiempo que representan uno de los paisajes rurales más
singulares y hermosos de nuestra geografía.
La dehesa permite alcanzar el máximo grado de intervención humana compatible con la conservación de los recursos naturales. Es
un sistema multifuncional, en el que se compatibilizan en espacio
y tiempo las producciones de madera, leña, frutos, corcho, pastos,
ganado doméstico, caza, cultivos agrícolas, apicultura, plantas aromáticas y medicinales, setas, espárragos, frutos, etc.
Su sostenibilidad y persistencia se encuentran seriamente amenazadas, debido a una variada y compleja problemática, no resuelta
por las tendencias de gestión de las últimas décadas, que está conduciendo a un declive de sus valores naturales. El principal factor de
amenaza para la dehesa es la falta de regeneración del arbolado. El
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envejecimiento del arbolado conlleva la pérdida de vigor de la masa,
el decaimiento y muerte de los ejemplares más añosos, que no son
sustituidos por otros nuevos, puesto que la carencia de matorral y
la presión del ganado y la fauna silvestre dificultan enormemente la
germinación y desarrollo de las bellotas. Aunque son múltiples los
elementos que se aprovechan, el arbolado es el centro del sistema.

Por lo tanto, la regeneración de las dehesas es una tarea complicada, pero necesaria, puesto que la estabilidad del sistema lo requiere.
En la mayor parte de los casos bastaría para ello con eliminar el
pastoreo de forma drástica, pero como es ésta la principal fuente de
ingresos no se puede llevar a cabo esta acción sin limitar otra de las
piezas fundamentales de la sostenibilidad, la económica. Así, es necesario implementar técnicas que permitan compatibilizar los aprovechamientos existentes con la necesaria regeneración del sistema.

3.3. Objetivos
·· Recuperación y sostenibilidad de la cubierta arbórea de la dehesa.
··Aumento de la productividad.
··Aumento de los recursos hídricos, y mejorar la gestión del sistema.
··Recuperación y uso de semillas autóctonas y silvestres.
·· Comercialización de productos sin residuos de síntesis químicos.
··Formación práctica de los empleados y voluntarios en técnicas
de conservación de la dehesa.
··Lograr un efecto multiplicador de la economía en los alrededores.
3.4. Prescripciones técnicas
Si la dehesa está poblada por arbolado vigoroso, de fuerte producción de bellota y bien distribuido por la superficie, conviene valorar la realización de un acotado parcial de la explotación durante
varios años. Posteriormente se seleccionarán los pies de futuro procedentes de rebrote o –preferentemente– de semilla, que se protegerán individualmente. La superficie a acotar oscilará entre 1/6 y 1/16
de la explotación, y el tiempo de acotamiento mínimo superará en
todo caso los 5 años.

3.2. Descripción de la actuación
La actuación consiste en regenerar la cubierta arbórea de la dehesa. Para ello, en función del estado vegetativo, densidad y aprovechamientos se puede escoger entre diferentes actuaciones, desde el
fomento de la regeneración natural hasta la regeneración artificial.

En el caso de dehesas sobre cultivos, puede favorecerse la regeneración por semilla mediante la roza (evitar desbroces de toda la
superficie) y el laboreo ligero con grada. Incluso puede esparcirse
bellota a razón de 5-8 kg/ ha en la superficie a acotar para ser enterrada ligeramente en la labor posterior.

Otro factor de amenaza, causante de una acuciante pérdida de biodiversidad en las dehesas es su simplificación estructural, derivada de
la intensificación del uso ganadero que genera grandes extensiones
homogéneas, asimilables a meros pastizales con arbolado disperso.

Sobre la dehesa planean multitud de amenazas. El envejecimiento por falta de regeneración, la muerte de encinas y alcornoques,
especialmente por la ‘seca’, o el afán de explotar al máximo sus recursos, conducen al colapso de este tradicional e importante ecosistema. Garantizamos su preservación incorporando arboleda joven,
mediante la protección y el cuidado del recrío de encinas y alcornoques. Además, colocamos cajas-nido para las aves insectívoras,
controlando mediante lucha biológica la población de insectos que
deterioran la arboleda. Piensa que los árboles son un bien para las
futuras generaciones.
Jaime de Parias Merry
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En el caso de que por la decrepitud o falta de fructificación del
arbolado no se espere una buena regeneración natural, que se requiera una actuación inmediata sobre la cubierta arbórea o que el
acotado no dé los resultados esperados, se optará por la regeneración
artificial. En este caso, además de la especie principal, se recomienda
introducir un 20% de ejemplares de otras especies.
Con la técnicas de regeneración y selección de arbolado, debe
buscarse una densidad final de entre 40 y 100 pies/ha. Según los
expertos, la densidad de arbolado adulto en una dehesa de encinas
debe rondar los 60 árboles por hectárea.
La protección individual de los pies menores y del regenerado es
fundamental, puesto que restringe el acceso del ganado y debe reali-
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zarse hasta que los pies de futuro tengan al menos 8 cm de diámetro.
Se preferirán jaulones metálicos.
A la hora de elegir entre siembra o plantación, debe tenerse en
cuenta que la primera es mucho más barata. También hay que tener
en cuenta que si los trabajos de regeneración mediante siembra se
realizan en un año climatológicamente bueno, los resultados y el
coste van a ser óptimos; sin embargo estos años escasean, puesto
que tenemos un clima especialmente duro con la vegetación, con
inviernos fríos, precipitaciones irregulares, y un periodo de sequía
de varios meses en el verano.
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··Pulido, F. et al. (Coords.) 2003. La gestión forestal de las Dehesas. Instituto del Corcho, La Madera y el Carbón Vegetal
(IPROCOR), Junta de Extremadura, Mérida
··Pulido, F. y Picardo, A. (Coords.) 2010. Libro Verde de la Dehesa. Documento para el debate hacia un Estrategia Ibérica de
gestión. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y
León y otros
··Serrada, R. et al. (Eds.) 2008. Compendio de Selvicultura Aplicada en España. INIA y FUCOVASA. Madrid.
··VV.AA. 2005. Código Internacional de Prácticas Suberícolas.
Proyecto Interreg IIIA SUBERNOVA. DGRF e IPROCOR.
Évora y Mérida.

3.5. Requisitos legales
A la hora de instalar planta forestal es preciso tener en cuenta lo
dispuesto por el Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
Esta es una acción que ha sido ampliamente financiada al amparo del FEADER, a través del Real Decreto 1203/2006, de 20 de
octubre, por el que se modifican los Reales Decretos 3482/2000, de 29
de diciembre, por el que se regula la indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas; 4/2001, de 12 de enero, por el que
se establece un régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente; 6/2001, de 12 de
enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas y 708/2002,
de 19 de julio, por el que se establecen medidas complementarias al
Programa de Desarrollo Rural para las medidas de acompañamiento de
la Política Agraria Común.
3.6. Referencias
··Alejano, R. 2010. Buenas prácticas de Gestión en las Dehesas.
Departamento de Ciencias Agroforestales. Universidad de
Huelva, Huelva
··Leiva, M.J. y Mancilla, J.M. 2008. Factores que limitan la regeneración natural de la encina en las dehesas de la Sierra Norte
(Sierra Morena) en Investigación científica y conservación en el
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla
··López, J.A. et al. 2007. Origen prehistórico de la dehesa en
Extremadura: Una perspectiva paleoambiental. Revista de Estudios Extremeños.
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4. Reforestación de tierras forestales
4.1. Introducción
Pese a que la superficie con vocación forestal de nuestro país representa casi el 50% de su superficie total, más de la mitad de la
misma corresponde a montes desarbolados. Muchas de estas superficies, antaño pobladas por bosques, fueron taladas por el aprovechamiento de los pastos, necesidad de madera o leña, o sufrieron los
efectos del fuego. En la actualidad, incapaces de recuperar de manera natural los bosques originales, albergan grandes extensiones de
matorrales o, simplemente, son montes rasos. Podemos citar jarales,
brezales, aulagares y tojales entre las formaciones más degradadas.
Muchas de estas formaciones presentan estrategias para autoperpetuarse, como una elevada pirofilia (se ven favorecidas por incendios, por lo que resultan muy combustibles), sustancias alelopáticas
(que dificultan el establecimiento de otras especies, como en el caso
del ládano de la jara pringosa Cistus ladanifer).
En otros muchos casos es el pastoreo quien detiene la sucesión
ecológica, ya sea de ganado doméstico o silvestre. Aunque su eliminación pueda ser la forma más económica de lograr recuperar las
masas forestales, en muchos espacios supone la principal fuente de
ingresos. Por lo tanto, su supresión no será viable económicamente,
por lo que deben emplearse otras técnicas.
Aunque estas formaciones arbustivas poseen importancia ecológica y albergan una cierta diversidad botánica y faunística, no es
menos cierto que son comunidades que en la práctica totalidad de
los casos evidencian una degradación de los primitivos bosques que
poblaban estos terrenos. Por lo tanto, resulta interesante fomentar
la recuperación de estas masas arboladas, maximizando el potencial
ecológico y de biodiversidad de nuestros montes y con la posibilidad de obtener productos forestales cotizados, como frutos de alto
valor (bellotas) a medio plazo y corcho o madera de calidad a largo
plazo.
Además, la reforestación de tierras forestales permitirá la creación
de nuevos nichos ecológicos, que suelen estar ocupados por las especies más exigentes y escasas. Por lo tanto, la recuperación de las
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masas forestales supondrá un beneficio para la mayor parte de los
elementos del sistema.
4.2. Descripción de la actuación
Facilitar o acometer la reforestación de montes rasos o poblados
con matorrales de sustitución de bosques ibéricos con las especies
adecuadas.
Parece que la protección o creación de bosques es un invento
relativamente moderno, pero no es así. Ya en la España de la Reconquista, los Decretos Reales ordenan a los beneficiarios de terrenos
conquistados la plantación de árboles, así como el desbroce para la
producción de cereales (“Lavores de pan”) y la apertura de pastizales
de “Uso Defendido”, fundamento de las Dehesas protegidas desde
el siglo XII en Andalucía, de muy alta consideración en la época.
En la actualidad, la enorme importancia de las forestaciones, los
errores cometidos en el pasado por el mal uso de la tecnología y la
maquinaria moderna, y la errónea elección de variedades forestales alóctonas, en perjuicio de las autóctonas, ha determinado unas
prácticas muy agresivas con el medio natural.
Los resultados de los usos industriales frente a los artesanales,
hablan por sí solos. Debemos seguir, pero también corregir errores.
Fernando de Andrada-Vanderwilde

4.3. Objetivos
··Prevención de incendios.
··Recuperación de bosques autóctonos.
··Fijación de CO2.
··Control de erosión.
··Mejora de comportamiento hidrológico de las cuencas y prevención de inundaciones.
··Provisión de hábitats para la vida silvestre.
··Mejora de fertilidad del suelo.
··Explotación de nuevos aprovechamientos forestales.
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4.4. Prescripciones técnicas
··Evaluar la corrección técnica y ecológica de la propuesta de
reforestación, sin afectar a formaciones arbustivas o herbáceas
protegidas o que resulten de interés. Solicitar permisos adecuados.
··Se debe limpiar el terreno adecuadamente, eliminando el matorral, los restos de tala anteriores y cualquier otro combustible
vegetal. Se debe evitar el uso del fuego para tal fin.
··Se debe evitar eliminar por completo una determinada formación, aunque parezca de escaso interés. Habrá numerosas
especies que estén adaptadas a ésta, de forma que su supresión
rápida conllevará su desaparición.
··Se debe evitar actuar sobre matorrales escasos o evolucionados,
como puedan ser los jaral-brezales de las orlas de las turberas o
la mancha mediterránea.
··Es fundamental evitar plantar superficies continuas monoespecíficas muy extensas y de pies coetáneos, se debe observar
una fragmentación de las masas.
··Deben mezclarse especies, pero no sólo arbóreas, sino arbustos
y matas.
··Se deben espaciar las plantas teniendo en cuenta que pueda
mecanizarse el desbroce con posterioridad, dejando una calle
de al menos 2,8-3 m entre líneas de plantación. Así aunque
haya más espacio para el rebrote del matorral, será más fácil su
eliminación mecanizada.
··Las densidades adecuadas no deberían superar los 1.000 pies
por hectárea, de los cuales una buena parte serán matorrales o
arbustos.
··En los bordes de caminos y vaguadas, es conveniente emplear
especies de frondosas de baja inflamabilidad, que actúen como
cortafuegos naturales.
··Las plantaciones estarán diseñadas con las infraestructuras de
acceso y defensa contra incendios necesarias (cortafuegos, pistas, fajas auxiliares de pista, puntos de agua…).
··El método de preparación del terreno se corresponderá con
las características del suelo, siendo preferibles las preparaciones
puntuales por su menor impacto.
··Se preferirá planta forestal de 1 o 2 savias, suministrada en
alvéolo de capacidad mínima de 250 cm3.
··En función de los herbívoros presentes, la planta instalada se
protegerá, ya sea individual, colectivamente o ambos.
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··Puede realizarse también siembra, con menor coste, empleando de 10 a 30 veces más semillas que la densidad final deseada,
en función de la especie.
4.5. Requisitos legales
Esta acción puede desarrollarse al amparo del Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Además, puede ser de interés la consulta del Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y sus sucesivas modificaciones.
A la hora de instalar planta forestal es preciso tener en cuenta lo
dispuesto por el Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
4.6. Referencias
··Cisneros, O. et al. 2009. Plantaciones de frondosas en Castilla y
León. Cuaderno de campo. Junta de Castilla y León-FAFCYLE,
Valladolid
··FAPAS. 2009. Manual de reforestación y conservación de la biodiversidad. FAPAS, Fondo para la Protección de los Animales
Salvajes, Asturias
··Oficina de Medio Ambiente. 2006. Manual sinxelo de reforestación por sementeira. Como contribuir a crear bosques e recuperar zonas degradadas polos incendios. Oficina de Medio Ambiente. Universidade de Vigo, Vigo
··Serrada, R. et al. (Eds.) 2008. Compendio de Selvicultura Aplicada en España. INIA y FUCOVASA. Madrid.
··Serrada, R. 2000. Apuntes de Repoblaciones Forestales. FUCOVASA. Madrid
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5. Establecimiento de sistemas silvopastorales
5.1. Introducción
La ganadería extensiva tiene su base territorial y productiva en los
pastos que crecen en nuestros montes, adaptándose a la capacidad
productiva de bosques, matorrales y pastizales mediante técnicas
de manejo que persiguen la explotación sostenible y a perpetuidad
de los pastos. La ganadería extensiva que se practica en España se
caracteriza por numerosas características que son ambientalmente
favorables, como son:
··Emplear amplias extensiones de terreno pastable.
··Consumir recursos que de no aprovecharse así no serían rentables, puesto que no son capaces de proporcionar otros beneficios directos a sus titulares.
··Desarrollarse sobre sistemas ecológicos de alto valor natural
adaptados al pastoreo donde el arbolado mejora la producción
de pasto o proporciona otros productos y beneficios tanto para
el pasto (formación de suelo, reducción de riesgos de erosión)
ganado (protección, sombra, ramón) como para el hombre
(frutos, cultivos, madera, leña, paisaje), los sistemas agrosilvopastorales.
··Perseguir la conservación a largo plazo del sistema. El pastoreo
es muchas veces, el único factor que permite la supervivencia
y mejora del pasto; los pastizales no pastoreados degeneran la
calidad de sus componentes y aportan valores añadidos como
la prevención de incendios por control del desarrollo del matorral y la conservación de la biodiversidad.
··La dispersión de semillas beneficiosas a través del pastoreo favorece la mejora de las praderas
··El incremento de materia orgánica procedente del majadeo y
de los apriscos es fundamental en terrenos pobres
··La implantación artificial de praderas ricas en leguminosas tiene una enorme importancia como multiplicadoras de raciones
alimenticias potenciadas, así como por el secuestro de toneladas de carbono atmosférico, y la incorporación de nitrógeno.
··Las praderas artificiales bien gestionadas y abonadas garantizan muchos años de supervivencia y su costo parece suficientemente compensado por su rendimiento alimenticio.
··El aprovechamiento directo a diente de estas praderas garantiza óptimas condiciones para la nidificación y cría de aves o
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vertebrados como los conejos, por lo que la siega y empacado
de estos pastos se deben controlar según las épocas del año.
Los sistemas agrosilvopastorales se caracterizan por su multifuncionalidad, incluyendo la producción de frutos, madera o pasto, y la
generación de otros servicios sin valor de mercado. Además, poseen
un carácter único, propio de cada medio donde se llevan a cabo.
Dado que la multiplicidad de uso requiere de una multiplicidad de
elementos, son sistemas con muchos componentes (pasto herbáceo,
matas, arbustos y árboles) y que por tanto pueden albergar una elevada biodiversidad. De hecho, la dehesa está entre los medios más
biodiversos de Europa.
Por otro lado, el riesgo de incendio por una evolución de los pastos abandonados hacia matorrales y la pérdida de la diversidad de
paisajes y especies por la homogeneización que supone el abandono
de la explotación constituyen dos grandes problemas ambientales en
los sistemas silvopastorales sur de Europa.
El sistema agrosilvopastoral más conocido en nuestro país es la
dehesa, netamente adaptado al ambiente mediterráneo, aunque en
otras zonas se practican sistemas más ligados al pastoreo de bosque
o incluso a plantaciones comerciales de coníferas.
5.2. Descripción de la actuación
La presente actuación propone incorporar árboles aislados a sistemas pastorales que carezcan del mismo. La actuación posee un
mayor interés para su desarrollo en zonas de elevada intensificación,
como prados de diente y praderas de regadío o de secano. En este
caso la presencia de los árboles tendrá un importante efecto como
filtro de nutrientes que se escapan del sistema (fundamentalmente
nitrogenados, con lo que mejorará la calidad de las aguas). Además,
la presencia de agua permitirá la implantación de arbolado con alta
capacidad productiva, ya sean frutales o especies de maderas nobles
(manzanos, nogales, fresnos, cerezos, etc.).
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comunitario) o donde estén presentes especies de fauna amenazada
(como puedan ser las grandes aves esteparias como la avutarda Otis
tarda o el sisón Tetrax tetrax). Salvo en estos casos, donde supondría
una merma importante, la acción incrementará la capacidad de acogida del medio y por tanto los índices de biodiversidad.
Mi familia siempre ha vivido profundamente el campo. Desde
pequeño, mi abuelo, mis padres, y mis tíos, me inculcaron un amor
y respeto reverencial por la Naturaleza. Y como puedo, lo intento
transmitir. El empeño en su conservación y legarlo a los que vengan después en mejores circunstancias de cómo nos llegó, es la más
sagrada misión de nuestra vida. Y es una titánica labor, entorpecida
por los mil obstáculos que nos depara esta Administración demasiado reguladora, producto de una sociedad urbanizada que perdió
el contacto con la naturaleza. Tras vivir intensamente el campo en
Europa y América, me paré a analizar los para mi más graves problemas que tenemos. Nuestra Tierra, yerma y seca por las talas masivas
de árboles desde el Medievo, incrementadas a lo largo de los siglos,
padece un clima demasiado seco con un demasiado largo periodo
de estiaje. Nuestros principales enemigos son pues, el viento y el
tórrido verano. El viento es lo que más seca nuestros campos. Para
paliar el viento en Europa sus siembras y praderas siempre rodeadas
por árboles y setos se vienen cuidando y manteniendo por reputados especialistas desde tiempos remotos. Sobre todo en Gran Bretaña. Pero sus fértiles, llanas y húmedas tierras poco tienen que ver
con nuestros montañosos, pedregosos, y áridos terrenos. Para mí la
solución era crear un seto “a la española”. Hay que entender que la
supervivencia de la fauna y la vegetación, es dura, cuando no imposible, si no la ayudamos.

No obstante, la acción se puede llevar a cabo en cualquier sistema
pastoral sin arbolado, salvo en aquellos que sustenten comunidades
pascícolas de interés (como por ejemplo los pastos xerofíticos de
secano del Thero-Brachypodietea, considerados hábitat de interés

Marcamos unas tiras largas en dirección cortante al viento dominante. Algo cuesta abajo, para poder regar desde arriba. Preparamos
el terreno con el ripper del buldózer. Y luego colocamos una doble
“alambrera ganadera” separada de 4 a 8 metros trazada algo irregularmente para que parezca más natural. Si hay mucho conejo, en
los primeros años, ponemos una malla conejera en la parte inferior.
Dependiendo del éxito de la plantación se podrá ir retirando todo
progresivamente. En ese recinto, plantamos de todo lo del lugar:
desde zarzamoras para que se enrosquen en las alambreras, majuelo
o espino albar, Rosa canina o escaramujo, retamas, piornos, cam-
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broños, tomillos… Y en el centro, donde desde fuera no alcanzan a
dañarlo ni el ganado ni las reses, van los árboles. Con un depósito
arriba y un tubo de goteo que va repartiendo agua los primeros años
hasta que la vegetación vaya agarrando. Primero los pinos que colonizan el terreno para que luego lleguen las caducifolias. Prefiero las
que dan fruto, desde castaños a serbales.
Estos matorrales ayudaran a coexistir en un territorio a los corzos
que no pueden ver otro macho. Algunos postes de la alambrera,
trascurrido un par de años, se duplican para hacer “gateras” para
ellos. En esa “minimancha”, será donde se refugie toda la fauna local, y en los árboles, las aves sus nidos. El beneficio es importante,
pues con un seto de 5 m de altura se pueden proteger hasta 15 m en
horizontal de turbulencias, y suaviza el efecto del aire y las heladas
en una franja aún mayor. Los rastrojos o los pastos al resguardo de
estas pantallas, serán segados y pastados intensamente, para mejorar
la calidad del pasto y su capacidad alimenticia.
Y el AGUA es el mayor tesoro y el que más tenemos que cuidar… hay que conservar lo más posible la que cae en invierno, para
hacer más corto el estiaje. Era obsesión de mi padre, Ingeniero del
antiguo Icona, el represar los arroyos con presas bajas inferiores a 2
m de altura, con piedras y tierra armada. Y haciendo el rebosadero
por alguna zona fuera de la represa, sobre terreno duro. El agua se
estabiliza y se libran las torrenteras que todo lo arrasan. Los peces y
las ranas pueden desovar, Las orillas cual esponjas, se humedecen, y
dan lugar a una vegetación de ribera, que acoge a los patos. Y en el
periodo seco, las pozas resultantes albergan charcas de agua donde
puede beber la fauna, asentándolos y evitándoles migrar. Pero tal vez
lo más importante es que son vitales para la extinción de incendios.
Y fuera de los arroyos, en los valles las charcas que recogen agua de
lluvia, muchas veces tienen problemas de filtraciones. Nosotros además de compactar las tierras por procedimientos mecánicos, echamos de comer al ganado en verano en ellas, y las pezuñas machacan
y compactan cada palmo.
Agua (vida), árboles (refugio), pastizales o cultivos (comida), y
tranquilidad son la base del hábitat de cualquier especie.
Jaime Patiño Mitjans
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5.3. Objetivos
··Conservación de suelos y lucha contra la erosión.
··Prevención de incendios forestales.
··Mejora de calidad de las aguas.
··Mejora del paisaje rural.
··Lucha contra la desertificación.
··Preservación de razas locales.
··Incremento del número de nichos ecológicos.
··Incremento de la sostenibilidad en la explotación.
5.4. Prescripciones técnicas
La obtención de un sistema silvopastoral puede lograrse de formas diversas, considerando el punto desde el que se parta. Los sistemas agrarios de secano y los bosques densos son lugares desde los
que, potencialmente, se puede partir, pero en la mayor parte de los
casos se considera económicamente inviable.
A partir de pastos desarbolados se desarrollará mediante la siembra o plantación de arbolado y su posterior protección individual
hasta que esté plenamente desarrollado para el cumplimiento de
sus funciones. Pueden emplearse desde los más frecuentes encinas
y alcornoques hasta árboles frutales como manzanos o cerezos pasando por robles, abedules, fresnos o incluso coníferas como pinos
o sabinas.
En el caso que se considera como más interesante, la adecuación
de espacios con alta disponibilidad hídrica (prados o praderas con
riego), las especies más conveniente serán aquellas que maximicen
los usos del territorio, como puedan ser las de doble función frutal y
madera de calidad (como los cerezos o nogales ibéricos). Será preciso considerar la importancia de cada factor y la necesidad de rentas
a plazos más o menos largos.
El principal elemento productor de renta seguirá siendo el pastoreo del ganado. La adecuación de la carga ganadera es esencial para
el mantenimiento y mejora del sistema, aunque habrá que considerar los efectos en la renta.
Las densidades de arbolado dependerán de diferentes factores,
pero puede proporcionarse un horquilla de entre 25 y 100 pies/ha
para poder hablar un sistema silvopastoral. La competencia por luz
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es uno de los principales factores que determina la producción de
pasto en estos sistemas silvopastorales y por lo tanto la planificación
debe considerar la manera en que el arbolado afecta a la incidencia
de luz bajo el dosel.
La protección del arbolado será individual. En la mayor parte de
los casos será interesante incorporar ejemplares de varias savias, para
acelerar en la medida de lo posible la aparición de los nuevos productos y servicios que aportan. La edad de los ejemplares estará en
consonancia con la calidad del medio para el desarrollo de la especie.

Buenas prácticas agrícolas, forestales y ambientales

Future of Global Land Use Advances in Agroforestry Volume
9. Springer.
··Mosquera-Losada, M.R. et al. (Eds.) 2005. Silvopastoralism
and sustainable land management. CABI Publishing, London
··Smith, J. 2010. The History of Temperate Agroforestry. Organic
Research Centre. EE.UU.

5.5. Requisitos legales
Esta acción está considerada como financiable al amparo de FEADER. Puede desarrollarse al amparo del Real Decreto 261/1996, de
16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Además,
puede ser de interés la consulta del Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y sus sucesivas modificaciones.
A la hora de instalar planta forestal es preciso tener en cuenta lo
dispuesto por el Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
5.6. Referencias
··Fernández, E. 2008. Sistemas silvopastorales establecidos con Pinus radiata D. Don y Betula alba L. en Galicia: productividad,
biodiversidad y sumideros de carbono. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.
··García-González, M.J. et al. 2011. Efecto de la presión ganadera
en la regeneración de los Sabinares albares de Castilla y León.
Comunicación dentro de la IV Reunión del Grupo de Trabajo
de Sistemas Agroforestales (SECF)
··Herzog, F. 1998. Streuobst: a traditional agroforestry system as a
model for agroforestry development in temperate Europe. Agroforestry Systems 42
··Mosquera-Losada, M.R. et al (Eds.) 2012. Past, Present and
Future of Agroforestry Systems in Europe en Agroforestry - The
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6. Podas de formación en Quercus
6.1. Introducción
Las podas de formación en las especies de Quercus más abundantes (robles, encinas y alcornoques) persiguen la consecución de una
estructura de árbol adecuada para la consecución de los productos
que ofrece cada especie: bellotas, corcho, leña… Se trata de una primera poda, realizada cuando el árbol es aún joven y que permite al
ejemplar alcanzar una altura determinada de fuste (cuando se busca
madera o corcho) o potenciar un crecimiento ramificado a partir de
que los ejemplares alcancen cierta altura (cuando se busca fruto).
Al tratarse de una retirada mecánica de parte de la copa del árbol,
la poda implica la realización de heridas que afectan a la salud y al
vigor del ejemplar sobre el que se realiza. Sin embargo, se considera una acción fundamental de gestión del arbolado en estas masas,
dado que contribuye a una conformación del ejemplar lo más adecuada posible a la producción que se pretende obtener del mismo.
Además, la aparición de la seca, que provoca el decaimiento de
los Quercus, está incidiendo con fuerza en las dehesas del suroeste
de la Península, por lo que los tratamientos selvícolas aplicados tradicionalmente en estas masas, como son la poda o los descorches,
están siendo revisados y actualizados para limitar los daños por este
fenómeno sobre el arbolado.
Una de las razones que parecen justificar los tratamientos como
la poda ante el decaimiento es la conveniencia de que el arbolado
cuente con una adecuada relación copa-sistema radical. Las podas
de formación pueden contribuir a conformar un árbol proporcionado y, a priori, mejor preparado para resistir el decaimiento.
6.2. Descripción de la actuación
La poda de formación consiste en actuar sobre el fuste principal
eliminando las ramas bajas e implantando un punto de cruz o de división de ramas principales a la altura adecuada al aprovechamiento,
que variará en función de la especie y aprovechamiento a realizar,
al tiempo que se seleccionan varias ramas maestras que no sean ni
horizontales ni demasiado verticales.
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6.3. Objetivos
··Obtener individuos equilibrados, sanos, estables y longevos.
··Reforzar y apoyar la regeneración de masas de Quercus.
··Lograr portes adecuados a los aprovechamientos a realizar,
compatibles con un ejemplar vigoroso.
··Obtener subproductos con valor económico: ramón, leñas.
6.4. Prescripciones técnicas
··Esperar a que el fuste tenga unos 13-14 cm de diámetro a la
altura del pecho, lo que suele producirse entre los 15 y los 40
años de edad, en función de la especie y las condiciones del
lugar.
··Podar en los periodos autorizados. La mejor época para realizar podas en encinas y alcornoques corresponde al periodo
entre finales de otoño y mediados de invierno.
··Adecuar las podas al calendario reproductivo de fauna de especial interés o protegida, evitando los finales del invierno.
··Dejar la cruz a una altura mínima de 2,5 metros con 3 o 4
ramas principales. En el caso de alcornoques para corcho, lo
más alto posible, siempre a partir de 3 m.
··Eliminar las ramas que puedan deformar el correcto porte del
árbol; se juzga como porte deseable el amplio, abierto y equilibrado.
··El corte en pico de flauta es más adecuado, puesto que permite
minimizar el riesgo de desgarros.
··Observar las prescripciones de limpieza de útiles y ejecución
de cortes, sumergiendo en antifúngicos las herramientas entre
árboles.
··Dejar in situ las ramas de menor tamaño para la construcción
de enramados y chozos.
··En su defecto, triturar o astillar los residuos in situ, evitando la
quema en la medida de lo posible.
··No quemar nunca los residuos cerca de un árbol.
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6.6. Referencias
··Barrio, M. et al. 2009. Manual básico de la poda y formación de
los árboles forestales. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid
··Montoya, J.M. 1993. Encinas y encinares. Ediciones MundiPrensa. Madrid
··Navarro, R. et al. (Coords.) 2004. Los procesos de decaimiento
de encinas y alcornoques. Dirección General de Medio Ambiente, Conserjería de Medio Ambiente, Sevilla.
··Serrada, R. et al. (Eds.) 2008. Compendio de Selvicultura Aplicada en España. INIA y FUCOVASA. Madrid.

6.5. Requisitos legales
Esta acción está considerada como financiable al amparo de FEADER. En la práctica totalidad de las CC.AA. se debe contar con
autorización de la administración ambiental competente para llevarla a cabo.
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7. Podas de mantenimiento en Quercus
7.1. Introducción
Las podas de mantenimiento en encinas, alcornoques y otros
Quercus mediterráneos suelen fundamentarse en motivos sanitarios, que requieren la eliminación de ramas secas o muy defoliadas,
que presentan ataques de xilófagos, con lesiones, necrosamientos o
chancros, además de una motivación económica encaminada a la
producción de bellota donde se eliminan ramas vivas de la copa. En
ambos casos se obtiene como subproducto leña de alto poder calorífico, que es bastante apreciada como combustible (especialmente
en el caso de la leña de encina).
En la mayor parte de los casos la intensidad de los trabajos es reducida, de forma que raramente se corta más un tercio del follaje verde de
la copa. No obstante, se puede tambien realizar podas agresivas, sobre
ramas de gran calibre, cuyo fin es la obtención de leñas por delante del
mantenimiento del arbolado. Aunque esta práctica estuvo muy asociada con la mecanización agraria, actualmente ha experimentado un
repunte en determinadas zonas, ante la continua bajada de los precios
de los productos agrícolas y el incremento de la demanda de leña.
La buena práctica que se va a describir tiene como uno de sus objetivos mejorar la producción de bellota. Este hecho están actualmente
en discusión pues no parece demostrado que se consiga aumentar la
fructificación, a tenor de varios autores. Aunque se consigue aumentar la producción en los años centrales del turno de poda, la reducción que experimenta los años siguientes a la poda no permite obtener un balance claro de la actuación sobre la producción de bellota.
Como factores contrarios a su ejecución tenemos su elevado coste
y las heridas que originan, que son las principales vías de contagio
de enfermedades y fomentan la aparición de plagas. Además, los trabajos de podas pueden afectar a la reproducción de especies de aves
emblemáticas como el buitre negro, por molestias a las parejas o a
la pollada. Pero también hay elementos positivos. Las podas pueden
ayudar a reequilibrar la relación copa-sistema radical, a mantener el
equilibrio de un pie y evitar roturas de ramas principales, a mejorar
el estado fitosanitario del mismo y a obtener producciones directas
de cierto valor (ramón y leñas), con lo que se genera economía y
empleo en el medio rural.
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7.2. Descripción de la actuación
Las podas de mantenimiento permiten mejorar la estructura de
la parte aérea del árbol y obtener productos como ramón para el ganado y leñas. Esta actuación consiste en la eliminación de las ramas
muertas y decrépitas; en el caso de las ramas vivas se valorará retirar
ramas de menos de 12 cm de diámetro de crecimiento vertical o
hacia el interior de la copa.
7.3. Objetivos
··Obtener individuos equilibrados, sanos, estables y longevos.
··Reforzar y apoyar la regeneración de masas de Quercus…
··Lograr portes adecuados a los aprovechamientos a realizar,
compatibles con un ejemplar vigoroso.
··Obtener subproductos con valor económico: ramón, leñas.
7.4. Prescripciones técnicas
··El inicio de las podas de mantenimiento no debe realizarse antes de los 40 años de edad y dejando siempre al menos 5 años
tras realizar la poda de formación.
··En alcornoque se recomienda iniciarlas 3 o 4 años después del
primer desbornizamiento.
··En cualquier caso, el arbolado tendrá que tener 15 cm de diámetro a la altura del pecho como mínimo.
··Evitar la realización de limpiezas en la base del pie, que haya
gran cantidad de refugio para las especies de pequeño tamaño
··Realizar las podas de mantenimiento con baja intensidad y aumentar las rotaciones para evitar los efectos negativos de estos
tratamientos sobre el vigor y estado sanitario de los pies. Una
frecuencia adecuada oscila entre 9 y 12 años.
··En el caso del alcornoque, las podas deberán coincidir con la
parte central del turno del descorche y se deberán acompasar
··No cortar ramas de más de 12 cm de diámetro, excepto si
están secas o muy decrépitas
··No reducir la copa en más de la tercera parte para no crear
desequilibrios en el arbolado.
··Podar en los periodos autorizados. La mejor época para realizar podas en encinas y alcornoques corresponde al periodo
entre finales de otoño y mediados de invierno
··No podar en caso de que las heridas de la poda anterior no
estén completamente cicatrizadas.
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··Eliminar las ramas dirigidas hacia el interior de la copa y las
verticales.
··Observar las prescripciones de limpieza de útiles y ejecución
de cortes. El corte en pico de flauta es más adecuado, puesto
que permite minimizar el riesgo de desgarros
··Dejar in situ las ramas de menor tamaño para la construcción
de enramados y chozos.
··En su defecto, triturar o astillar los residuos in situ, evitando la
quema en la medida de lo posible
··No quemar nunca los residuos cerca de un árbol
··Adecuar las podas al calendario reproductivo de fauna de especial interés o protegida.
··Se deben respetar los árboles que presenten nidos de rapaces, o
cavidades para el refugio de fauna de interés.
··No podar en el entorno inmediato de los árboles donde las
rapaces hacen su nido (al menos 100 m alrededor)
··Evitar los cortes que puedan producir goteras para el tronco
principal del arbol
··Se recomienda utilizar productos cicatrizantes en los cortes
con mayor diámetro.
7.5. Requisitos legales
Esta acción está considerada como financiable al amparo de FEADER. En la práctica totalidad de las CC.AA. se debe contar con
autorización de la administración competente para llevarla a cabo.
7.6. Referencias
··APAF Madrid. 2010. Información al ciudadano: Criterios técnicos para el tratamiento forestal del encinar madrileño. Podas,
limpias y aclareos. Asociación Profesional de Agentes Forestales
de la Comunidad de Madrid, Madrid
··Barrio, M. et al. 2009. Manual básico de la poda y formación de
los árboles forestales. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.
··Montoya, J.M. 1993. Encinas y encinares. Ediciones MundiPrensa. Madrid
··Navarro, R. et al. (Coords.) 2004. Los procesos de decaimiento
de encinas y alcornoques. Dirección General de Medio Ambiente, Conserjería de Medio Ambiente, Sevilla.
··Serrada, R. et al. (Eds.) 2008. Compendio de Selvicultura Aplicada en España. INIA y FUCOVASA. Madrid.
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8. Resalveos de monte bajo
8.1. Introducción
La expresión monte bajo hace referencia a varios términos relacionados entre sí. Por una parte, como monte bajo se reconoce a la
masa forestal originada de forma vegetativa (mediante rebrote, ya
sea de cepa, de raíz o ambas). Por otra parte, se denomina monte
bajo al tratamiento de la vegetación capaz de regenerar la masa forestal a través de brotes de cepa, de raíz o ambas. Es decir, se conoce
como monte bajo a la acción (el tratamiento) y el efecto (el bosque
resultante de la acción).
En España, las especies más importantes así tratadas son la encina, el rebollo y el quejigo, aunque podría aceptarse también el tratamiento de trasmocho (o corte de la copa a una determinada altura
del tallo) aplicado en fresnedas y otras especies como los castaños o
los chopos y álamos (Populus). Es decir, las especies con gran capacidad de brotación y donde la aplicación de este tratamiento se hacía
de forma habitual, hasta la llegada de los combustibles fósiles, para
obtener un bien de alto interés, la leña para preparar carbón.
En el monte bajo se realizan recepes o cortas de toda la parte
aérea de la masa (cortas a matarrasa) cada cierto tiempo para la obtención de leñas o carboneo. Sin embargo, la capacidad de brote
de las cepas se pierde con el tiempo (varios autores cifran en unos
300 años este intervalo). Dado que el aprovechamiento de muchas
masas forestales para la obtención de carbón ha sido secular, hoy en
día nos encontramos con masas envejecidas que pueden presentar
problemas como el estancamiento productivo, la pérdida de vigor
para la reproducción por semilla o el mayor riesgo de incendios por
haber una mayor espesura y continuidad del combustible.
Dado que todos los pies de una misma mata tienen una edad
semejante, se establece una competencia entre ellos por lograr un
mayor desarrollo. Pero dada la similitud de condiciones y el idéntico
sistema radical, pronto se llega a una fase en que los pies no pueden
crecer más en altura y se estanca el desarrollo. De esta fase sólo
se puede salir por la muerte de alguno de los pies. Más frecuentemente, se produce un decaimiento general del conjunto de pies que
conforman la mata.
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El paso del tiempo en estas masas lleva a su decaimiento, con los
problemas ecológicos asociados, entre los que se cita la pérdida de
biodiversidad, de valor paisajístico o de sumidero de carbono. Pero
además, dado que los distintos pies que componen una masa se
van muriendo y secano poco a poco, se producirá una importante
acumulación de madera muerta seca, de escaso interés para la biodiversidad por su homogeneidad específica y en tamaño. Es decir,
se produce un incremento del riesgo de incendios forestales, que
únicamente tenderán a perpetuar el sistema.
El resalveo de conversión busca la evolución de la masa para que
pueda regenerarse el arbolado mediante semillas, recuperando así el
vigor y mejorando la diversidad genética de la masa.
8.2. Descripción de la actuación
Consiste en la realización de claras o cortas de fustes intensas sobre
matas, apoyadas por podas y desbroces para la obtención de árboles
desarrollados capaces de reproducirse mediante semilla, por tanto supone un cambio total en la gestión y morfología de la masa a tratar.
8.3. Objetivos
··Facilitar la regeneración de los bosques mediante semilla.
··Garantizar la persistencia de las masas forestales de Quercus.
··Mejorar la diversidad genética de los montes.
··Reducir el riesgo de incendios.
··Favorecer los árboles adecuados para servir como plataformas
de nidificación de grandes rapaces.
··Fomentar las superficies aprovechables de praderas
8.4. Prescripciones técnicas
·· Esperar a realizar la intervención a que haya más de 1000 pies/ha
de más de 5 cm de diámetroy con altura media superior a 2,5 m.
··Seleccionar los pies de porvenir, eliminando los menos vigorosos, enfermos o torcidos. Procurar dejar tallos de más de 12-14
cm de diámetro, especialmente si se va a introducir ganado.
··En la primera clara, no retirar más del 60% de los pies o más
del 50% del área basimétrica. Mayores intensidades facilitan
un rebrote más intenso.
··En zonas con pendiente superior al 30% puede intervenirse
con menor intensidad.
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··Controlar el rebrote mediante el pastoreo. Si no es posible,
hacerlo mediante desbroce posterior.
··Realizar la siguiente clara cuando se haya recuperado la cobertura inicial de las copas, esperando al menos 6 años desde la
primera intervención.
··Repetir una o dos veces más el anterior proceso hasta que se
obtengan masas con diámetros medios de 20 cm y una cobertura del terreno del 80%.
··En las masas más envejecidas, donde no sea posible obtener
semilla viable, acompañar los tratamientos de siembra o plantación.
··La época ideal de realización es finales de verano y otoño, de
forma que se minimice el rebrote y el ramón producido pueda
ser aprovechado por los ungulados para paliar el bache alimenticio estival.
··En el caso de que haya poblaciones de interés de especies cinegéticas que como el conejo empleen el rebrote como refugio puede ser interesante hacerlo durante el otoño e invierno,
para favorecer un rebrote vigoroso que cree refugio para estas
especies.
··Se debe ser especialmente cuidadoso al efectuarlas en aquellas
áreas que presenten importancia para el conejo de monte, ya
que la pérdida brusca de cobertura puede originar el declive de
sus poblaciones.
··Evitar realizar los trabajos en las áreas y periodos sensibles de
especies de fauna de especial interés o protegidas.
··En las cortas hay que regular la presencia de especies acompañantes para favorecer las menos competitivas o que puedan
presentar un especial valor (cerezo, fresno, robles, quejigos y
melojos, etc.).
··En el caso de que haya árboles de otras especies intercalados en
la masa, se recomienda dejar aquellos cuyas copas se sitúen al
mismo nivel o por encima del dosel de copas, ya que aportan
diversidad y no comprometen las discontinuidades verticales
necesarias en zonas de alto riesgo de incendio. Recordar que
una cobertura optima total no debe ser de más de 40/50 árboles por ha
··Conocer las especies de fauna y flora presentes afectadas por
normativa especial de protección, de cara a prever restricciones
y factores específicos para su conservación: época de realización de actuaciones en el caso de presencia de especies con
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períodos sensibles (por ejemplo, el periodo sensible del águila
perdicera es de finales de enero a abril), distancias a cantiles
rocosos, simas y cuevas que sean zonas de nidificación y refugio de fauna.
··Se deben respetar los árboles que presenten nidos de rapaces,
o cavidades para el refugio de quirópteros y otra fauna de interés.
··Evitar trabajar en el entorno inmediato de los nidos de rapaces
(100 m alrededor).
··Dejar in situ las ramas de menor tamaño para la construcción
de enramados y chozos.
··En su defecto, triturar o astillar los residuos in situ, evitando la
quema en la medida de lo posible.
··No quemar nunca los residuos cerca de un árbol.
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(Quercus ilex subsp. ilex) i carrasca (Quercus ilex subsp. ballota):
producció de fusta i prevenció d’incendis forestals. Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural- Centre de la propietat forestal. Generalitat de Catalunya,
Barcelona

8.5. Requisitos legales
Esta acción está considerada como financiable al amparo de FEADER. En la práctica totalidad de las CC.AA. se debe contar con
autorización de la administración ambiental competente para llevarla a cabo.
8.6. Referencias
··APAF Madrid. 2010. Información al ciudadano: Criterios técnicos para el tratamiento forestal del encinar madrileño. Podas,
limpias y aclareos. Asociación Profesional de Agentes Forestales
de la Comunidad de Madrid, Madrid
··Barrio, M. et al. 2009. Manual básico de la poda y formación de
los árboles forestales. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid
··Montoya, J.M. 1993. Encinas y encinares. Ediciones MundiPrensa. Madrid
··Moreno-Opo, R. y Guil, F. (Coords.) 2007. Manual de gestión del hábitat y de las poblaciones de buitre negro en España.
Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio
Ambiente. Madrid
··Navarro, R. et al. (Coords.) 2004. Los procesos de decaimiento
de encinas y alcornoques. Dirección General de Medio Ambiente, Conserjería de Medio Ambiente, Sevilla
··Serrada, R. et al. (Eds.) 2008. Compendio de Selvicultura Aplicada en España. INIA y FUCOVASA. Madrid
··Vericat, P. et al. 2011. Models de gestió per als boscos d’alzina
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9. Clareos en masas artificiales
9.1. Introducción
La reducción de la espesura de una masa forestal (número de árboles por unidad de superficie) se puede realizar mediante diversas
prácticas. Cuando se trata de hacer la primera corta que se realiza en
una masa forestal se denomina clareo. Ésta es una práctica habitual
en la gestión de masas forestales naturales y artificiales, basada en la
necesidad de favorecer el desarrollo de las mismas y de obtener productos para leña o biomasa, pues al tiempo que se limpia el monte
se obtienen estos productos, se libera espacio y se elimina competencia para el arbolado que permanece. Su intensidad o peso está
determinado por la densidad del arbolado, el estado fitosanitario de
la misma y otros índices.
Las repoblaciones realizadas en la segunda mitad del siglo XX,
especialmente muchas de las fomentadas desde los primeros programas de reforestación se hicieron con unas densidades muy elevadas,
en muchos casos con más de 1.500 plantas por hectárea, con el
objetivo de conseguir una rápida cobertura del terreno, proteger de
la erosión y, en cierto modo, simular las condiciones naturales de
regeneración tras incendios del monte mediterráneo (especialmente
en el caso de los pinares, donde pueden encontrarse densidades de
planta de más de 20.000 unidades por hectárea, siendo la dinámica
natural una fuerte competencia y la selección natural del arbolado
más dominante). Pese a que la competencia por la luz y los nutrientes favorece el crecimiento en altura del arbolado, el desarrollo
de estos montes ha conducido frecuentemente a la obtención de
masas homogéneas, con crecimiento estancado, espesuras elevadas
y arbolado muy esbelto y de tronco delgado, que además requiere
una mayor inversión posterior en labores de gestión. Además, la
competencia hace que mueran muchos pies, con lo que la madera
muerta de un mismo tamaño es muy abundante en el monte, lo que
supone un elevado riesgo de incendios pero una baja aportación a
los índices de biodiversidad.
Una de las actuaciones principales que deben realizarse sobre estas plantaciones es la extracción de una parte del arbolado una vez
ha empezado a entrar en competencia, de lo que suele ser síntoma
la formación de un dosel de copas continuo y la seca de las ramas
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inferiores. Otro indicador que se puede utilizar es que el matorral
presente en el interior de la masa comienza a decaer, por la falta de
luz.
La eliminación de parte de la masa permitirá a los pies remanentes un desarrollo más rápido, al disponer de mayores recursos (luz,
agua, nutrientes) para cada ejemplar. De igual forma mejorará su
condición fitosanitaria y por tanto la resistencia de la masa a perturbaciones. Puesto que en muchos casos entre las masas homogéneas
hay presentes otras especies arbóreas o arbustivas acompañantes, los
tratamientos deben mantenerlas y favorecer su desarrollo, mediante
la realización de tratamientos de liberación.
Si los tratamientos son homogéneos en el conjunto de la masa
se perderán nichos para distintas especies. Por lo tanto, son recomendables tratamientos que permitan la coexistencia de zonas más
densas y zonas más despejadas.
9.2. Descripción de la actuación
Primera corta y extracción de arbolado en masas de repoblación
de modo que se garantice el vigor y la estabilidad de la masa, además
de romper la continuidad de la misma para permitir el establecimiento de sotobosque y más especies de fauna.
9.3. Objetivos
··Prevención y protección frente a incendios.
··Obtención de masas forestales equilibradas y árboles estables.
··Permitir la entrada de nuevas especies de flora, que ofrezcan
buenas oportunidades de desarrollo para la fauna, mejorando
la biodiversidad (diversificación estructural).
··Mantener las especies de flora acompañantes en buen estado
mediante cortas de liberación.
··Favorecer la aparición de diversos nichos mediante tratamientos no homogéneos.
··Fomentar el equilibrio con las praderas.
··Mejorar la estética del paisaje renaturalizando el entorno.
··Fomentar la biodiversidad por mejora de hábitats.
9.4. Prescripciones técnicas
··Realizar tratamientos intensos, con una extracción media de
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alrededor del 50% de los pies, salvo que se parta de una escasa
densidad de arbolado.
··Repartir la intensidad de forma desigual, de forma que los tratamientos sean más intensos en las zonas de mayor calidad
(donde la masa remanente se recuperará rápidamente) y menos en las más desfavorables.
··Aumentar la intensidad de los tratamientos en el entorno de
caminos y pistas, a modo de fajas auxiliares.
··Dejar algunos pequeños rodales sin tratar, para mantener a las
especies xilófagas y detritívoras.
··De forma general, buscar la obtención de densidades de 600
a 1.000 pies/ha, pues ofrecen un buen compromiso entre fomento de la biodiversidad y equilibrio de la masa.
··En los clareos para fomento de biodiversidad se retirarán los
individuos con peores fustes, los bifurcados y los pies moribundos.
··Si, una vez eliminados estos árboles, la densidad esperada es
superior a 1.500 árboles por ha, pueden crearse zonas menos
densas, de una extensión no superior a 0,5 áreas para facilitar
la colonización por matorral u otras especies.
··En el caso de realizar un clareo tardío (fustes de más de 10 cm),
se estudiará realizar una labor más intensa, en el entorno de la
cifra más baja de las indicadas, pero siempre adecuándose a las
características de la repoblación. No obstante, se deberá estar
seguro que procediendo de esta forma no se compromete la estabilidad de la masa, especialmente frente a derribos por viento.
··Conocer las especies de fauna y flora presentes afectadas por
normativa especial de protección, de cara a prever restricciones
y factores específicos para su conservación: época de realización
de actuaciones en el caso de presencia de especies con períodos
sensibles (por ejemplo, el periodo sensible del águila perdicera
es de febrero a abril), distancias a cantiles rocosos, simas y cuevas que sean zonas de nidificación y refugio de fauna.
··Se deben respetar los árboles que presenten nidos de rapaces,
o cavidades para el refugio de quirópteros y otra fauna de interés.
··Evitar trabajar en el entorno inmediato de los nidos de rapaces
(100 m alrededor).
··Tratar de respetar el sotobosque y el regenerado de especies
arbóreas en los trabajos de apeo, desrame, tronzado, desembosque y eliminación de residuos.
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··Favorecer la presencia de especies acompañantes a través de
cortas de liberación
··Con los restos de troncos se pueden crear refugios de tipo tocón
··Dejar in situ las ramas de menor tamaño para la construcción
de enramados y chozos.
··En su defecto, triturar o astillar los residuos in situ, evitando la
quema en la medida de lo posible
··No quemar nunca los residuos cerca de un árbol.
9.5. Requisitos legales
Esta acción está considerada como financiable al amparo de FEADER. En la práctica totalidad de las CC.AA. se debe contar con
autorización de la administración ambiental competente para llevarla a cabo.
9.6. Referencias
··Del Río, M. et al. 2006. Manual de gestión para masas procedentes de repoblación de Pinus pinaster Ait., Pinus sylvestris L. y
Pinus nigra Arn. en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Consejería de Medio Ambiente, Valladolid
··Guil, F. y Moreno-Opo, R. 2007. Catálogo de buenas prácticas
para la gestión del hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral mediterráneos. Fundación CBD-Habitat. Madrid
··Hartley, M.J. 2002. Rationale methods for conserving biodiversity in plantation forests. Forest Ecology and Management 155:
81-95
··MacLennan, L. (Ed.) 2004. Opportunities for biodiversity enhancement in plantation forests. Proceedings of the COFORD
Seminar, 2002, Cork. COFORD, Dublin
··Maestre, F. et al. 2004. Repoblación de Pinus halepensis y restauración de ecosistemas en medio semiárido. Cuadernos de la Sociedad española de Ciencias Forestales. Actas de la III Reunión
sobre Repoblaciones Forestales
··Moreno-Opo, R. y Guil, F. (Coords.) (2007). Manual de
gestión del hábitat y de las poblaciones de buitre negro en España.
Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio
Ambiente. Madrid
··Serrada, R. et al. (Eds.) 2008. Compendio de Selvicultura Aplicada en España. INIA y FUCOVASA. Madrid
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10. Claras en masas artificiales
10.1. Introducción
Las claras son las cortas que se realizan sobre las masas forestales
para controlar (reducir) la densidad y adecuar el desarrollo del árbol
al aprovechamiento o función de destino, de forma que la masa
alcanza una densidad similar a la de una masa adulta estable. En el
caso de manejo para la biodiversidad, diversos autores manifiestan
que el mantenimiento de un sotobosque rico que sirva de efecto
llamada y refugio de muchas especies de fauna es clave en el manejo
de estas comunidades.
Pese a que en principio esta actuación pueda parecer más encaminada a plantaciones de protección, el fomento de la biodiversidad mediante claras puede compatibilizarse con las plantaciones
destinadas a producción de madera. Para lograrlo es preciso realizar
tratamientos que den lugar a masas lo más heterogéneas posibles, de
forma que haya una gran cantidad de condiciones ambientales. La
heterogeneidad no tiene por qué producirse en todo el bosque, sino
que puede darse entre rodales.
En ambientes mediterráneos, es necesario compaginar esta potenciación del sotobosque con la gestión de los estratos de vegetación con vistas a la prevención y control de incendios. Por lo tanto,
los tratamientos deberán ser especialmente intensos en el entorno
de caminos y pistas, a modo de fajas auxiliares, dado que estos suelen ser los lugares donde se originan los fuegos.
Como en el caso de los clareos, uno de los indicadores fundamentales de que ha llegado el momento de ejecutar estos tratamientos
es que se produzca un dosel de copas continuo, lo que se denomina
tangencia de copas. Igualmente, otro indicador que se puede utilizar es que el matorral presente en el interior de la masa comienza a
decaer, por la falta de luz. Lo mismo sucede con las ramillas bajas de
los árboles, que empiezan a decaer.
La realización de estos tratamientos supondrá que se obtienen
masas más estables, de mayor porte y con mayor diversidad de nichos ecológicos, lo que contribuirá al mantenimiento de la biodiversidad.
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10.2. Descripción de la actuación
Cortas y extracción de arbolado en masas de repoblación de modo
que se garantice el vigor y la estabilidad de la masa, favoreciendo el
establecimiento y mantenimiento de sotobosque y la capacidad de
albergar más especies de fauna.
10.3. Objetivos
··Paliar problemas de estancamiento, decaimiento o debilidad
en el arbolado.
··Favorecer la aparición de otras plantas, especialmente sotobosque y frondosas en repoblaciones de resinosas, de forma que
se alcance un bosque más rico y estable. Estas plantas son los
mejores atrayentes para la fauna.
··Modificar la estructura de la masa forestal de manera que se
dificulte la propagación del fuego a través de la misma.
··Garantizar la perpetuación del monte, buscando su evolución.
··Obtener productos forestales: biomasa, madera.
10.4. Prescripciones técnicas
··La densidad variará en función de la especie y uso o aprovechamiento, pero en general debe estar siempre por debajo de
los 800 pies/ha. Como aproximación, no debe retirarse más
del 40% del total de árboles en cada intervención.
··Espaciar las claras en el tiempo, mínimo 6-8 años.
··Retirar los pies enfermos, decrépitos o malformados.
··Si no se trata de una plantación muy productiva evitar las claras semi-sistemáticas o sistemáticas.
··Evitar claras muy intensas en zonas expuestas a fuertes vientos,
existe el riesgo de roturas y derribos.
··Repartir la intensidad de forma desigual, de forma que los tratamientos sean más intensos en las zonas de mayor calidad
(donde la masa remanente se recuperará rápidamente) y menos en las más desfavorables.
··Aumentar la intensidad de los tratamientos en el entorno de
caminos y pistas, a modo de fajas auxiliares.
··Dejar algunos pequeños rodales sin tratar, para mantener a las
especies xilófagas y detritívoras.
··En función del tipo de aprovechamiento y de regeneración
esperada para otras especies, puede emplearse el criterio de re-
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tirarse los pies mayores y de mejor diámetro (clara por lo alto)
y así liberar los estratos inferiores al tiempo que se obtiene un
rendimiento económico, o bien retirar los más pequeños y de
menor diámetro, pero abriendo o ampliando pequeños claros
o zonas de menor densidad (de 0,3-0,6 a de tamaño máximo
en el dosel) para facilitar el establecimiento de otras especies.
La selección del tipo de clara debe estar fundamentada en un
análisis de la masa y de los requerimientos de las especies que
se desee potenciar.
··La actuación debería acompañarse de limpias y podas de fuste.
Las limpias no deben ser entendidas como desbroces
··Tratar de respetar el sotobosque y el regenerado de especies
arbóreas en los trabajos de apeo, desrame, tronzado, desembosque y eliminación de residuos.
··Conocer las especies de fauna y flora presentes afectadas por
normativa especial de protección, de cara a prever restricciones
y factores específicos para su conservación: época de realización
de actuaciones en el caso de presencia de especies con períodos
sensibles (por ejemplo, el periodo sensible del águila perdicera
es de febrero a abril), distancias a cantiles rocosos, simas y cuevas que sean zonas de nidificación y refugio de fauna.
··Se deben respetar los árboles que presenten nidos de rapaces,
o cavidades para el refugio de quirópteros y otra fauna de interés.
··Evitar trabajar en el entorno inmediato de los nidos de rapaces
(100 m alrededor).
··Favorecer la presencia de especies acompañantes a través de
cortas de liberación.
··Con los restos de troncos se pueden crear refugios de tipo tocón.
··Dejar in situ las ramas de menor tamaño para la construcción
de enramados y chozos.
··En su defecto, triturar o astillar los residuos in situ, evitando la
quema en la medida de lo posible.
··No quemar nunca los residuos cerca de un árbol.
10.5. Requisitos legales
Esta acción está considerada como financiable al amparo de FEADER. En la práctica totalidad de las CC.AA. se debe contar con
autorización de la administración ambiental competente para llevarla a cabo.

173

Buenas prácticas agrícolas, forestales y ambientales

10.6. Referencias
··Del Río, M. et al. 2006. Manual de gestión para masas procedentes de repoblación de Pinus pinaster Ait., Pinus sylvestris
L. y Pinus nigra Arn. en Castilla y León. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Castilla y León, Valladolid
··Del Río, M. y Montero, G. 2001. Modelo de simulación de claras en masas de Pinus sylvestris L. Monografías INIA. Forestal
N1 3, Madrid
··Guil, F. y Moreno-Opo, R. 2007. Catálogo de buenas prácticas
para la gestión del hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral mediterráneos. Fundación CBD-Habitat. Madrid
··Hartley, M.J. 2002. Rationale methods for conserving biodiversity in plantation forests. Forest Ecology and Management 155:
81-95
··MacLennan, L. (Ed.) 2004. Opportunities for biodiversity enhancement in plantation forests. Proceedings of the COFORD
Seminar, 2002, Cork. COFORD, Dublin
··Maestre, F. et al. 2004. Repoblación de Pinus halepensis y restauración de ecosistemas en medio semiárido. Cuadernos de la Sociedad española de Ciencias Forestales. Actas de la III Reunión
sobre Repoblaciones Forestales
··Moreno-Opo, R. y Guil, F. (Coords.) 2007. Manual de gestión
del hábitat y de las poblaciones de buitre negro en España. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio
Ambiente. Madrid
··San Miguel, A. et al. 2012. Manual de buenas prácticas para la
gestión de corredores oseros en la Cordillera Cantábrica. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid
··Serrada, R. et al. (Eds.) 2008. Compendio de Selvicultura Aplicada en España. INIA y FUCOVASA. Madrid
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11. Cortas finales
11.1. Introducción
Las cortas finales son aquellas que permiten extraer los árboles
adultos de un bosque una vez que se considera que su ciclo vital
o productivo ha terminado. Habitualmente se habrán desarrollado
bajo la protección del arbolado más veterano los árboles de una
nueva generación. En otras ocasiones no se podría hablar de cortas
finales propiamente dichas: muchos de nuestros bosques, y especialmente los bosques protectores, son gestionados mediante una
extracción continuada en el tiempo del arbolado, hasta que apenas
encontramos un puñado de árboles por hectárea, menos de 80. En
otros casos, y especialmente si se trata de plantaciones de producción, la corta es a matarrasa, seguida de una regeneración artificial,
como se realiza en choperas, eucaliptares… Habitualmente, estos
ejemplares presentan buenos tamaños y portes, grandes diámetros
y fustes de calidad.
Su desaparición, especialmente en el último caso expuesto, provoca un cambio radical en las condiciones de iluminación, protección frente a inclemencias meteorológicas y de competencia por los
nutrientes y el agua, que generalmente favorecen el establecimiento
de un nuevo ciclo de cultivo o el desarrollo de la joven generación
de arbolado que se encontraba al abrigo de los mismos.
Sin embargo, estos grandes integrantes del bosque poseen también un inestimable valor ecológico, pues además de la representatividad como árboles singulares de su propia especie, son candidatos
ideales a desarrollar oquedades y grietas que den cobijo a muchas
especies de fauna, incluso pueden ser escogidos por grandes aves
para construir sus nidos. Su valor paisajístico es también inestimable. Por lo tanto en las cortas finales puede considerarse el mantenimiento de alguno de estos ejemplares, especialmente si pertenecen
a especies autóctonas.
En otra vertiente sobre las cortas finales, más centrada en los propios trabajos forestales, el elevado volumen y peso de estos ejemplares convierte su extracción en potencial causante de daños a la
vegetación, los suelos y el sistema hidrológico. La concurrencia de
maquinaria o el arrastre de los troncos pueden alterar sustancial-
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mente el hábitat de la fauna y causar la pérdida de otros ejemplares
vegetales. Por lo tanto, será necesario seguir unas prescripciones técnicas básicas para lograr compatibilizar el aprovechamiento económico con el mantenimiento de la biodiversidad.
11.2. Descripción de la actuación
Consiste en mantener en pie arbolado maduro correspondiente
a un lote de corta, con carácter de reserva, de fomento de biodiversidad y de soporte de otras especies de plantas, sotobosque y fauna,
junto con un conjunto de precauciones y procedimientos en el derribo, procesado y extracción de los fustes del monte o parcela.
11.3. Objetivos
··Regenerar sistemas forestales a monte alto.
··Obtener productos forestales: biomasa, madera.
··Paliar problemas de estancamiento, decaimiento o debilidad
en el arbolado.
··Favorecer la aparición de otras plantas, especialmente sotobosque y frondosas en repoblaciones de resinosas, de forma que
se alcance un bosque más rico y estable. Estas plantas son los
mejores atrayentes para la fauna.
11.4. Prescripciones técnicas
··Mantener arbolado de gran diámetro (0,2-1% del total de
pies, con un mínimo de 5 pies/ha) para servir de soporte a
otras especies e incluso morir en pie.
··Ajustar la ordenación de los montes y la planificación selvícola
a este objetivo.
··Para facilitar labores posteriores de plantación, pueden escogerse ejemplares próximos al perímetro del aprovechamiento,
o los que menos afecten a la nueva masa a instalar. Es preferible que dispongan de masas arbustivas o lindes cerca.
··Durante el trabajo, se tratará de no dañar tanto los árboles a
mantener, como el resto de vegetación que pueda existir en la
parcela de interés para la biodiversidad.
··Conocer las especies de fauna y flora presentes afectadas por
normativa especial de protección, de cara a prever restricciones
y factores específicos para su conservación: época de realización de actuaciones en el caso de presencia de especies con
períodos sensibles (por ejemplo, el periodo sensible del águila
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perdicera es de febrero a abril), distancias a cantiles rocosos, simas y cuevas que sean zonas de nidificación y refugio de fauna.
··Se deben respetar los árboles que presenten nidos de rapaces, o
cavidades para el refugio de fauna de interés.
··Se procurará planificar cada uno de los aprovechamientos, localizando previamente vías de arrastre, cargaderos y las zonas
más sensibles.
··El uso de tractores forestales y su tránsito por el monte, debe
de reducirse, sobre todo en laderas con pendientes elevadas o
en condiciones climatológicas adversas para evitar la compactación y erosión del terreno.
11.5. Requisitos legales
En la práctica totalidad de las CC.AA. se debe contar con autorización de la administración competente para llevarla a cabo.
11.6. Referencias
··ESCRA 2008. Manual de buenas prácticas de gestión forestal en
el principado de Asturias. Entidad Solicitante de la Certificación Forestal Regional del Principado de Asturias
··Hartley, M.J. 2002. Rationale methods for conserving biodiversity in plantation forests. Forest Ecology and Management 155:
81-95
··Humprey, J. 2005. Benefits to biodiversity from developing oldgrowth conditions in British upland spruce plantations: a review
and recommendations. Forestry 78
··Lindenmayer, D.B. et al. 2003. Plantation forests and biodiversity conservation. Australian forestry 63
··MacLennan, L. (Ed.) 2004. Opportunities for biodiversity enhancement in plantation forests. Proceedings of the COFORD
Seminar, 2002, Cork. COFORD, Dublin
··Maestre, F. et al. 2004. Repoblación de Pinus halepensis y restauración de ecosistemas en medio semiárido. Cuadernos de la Sociedad española de Ciencias Forestales. Actas de la III Reunión
sobre Repoblaciones Forestales
··San Miguel, A. et al. 2012. Manual de buenas prácticas para la
gestión de corredores oseros en la Cordillera Cantábrica. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid
··Serrada, R. et al. (Eds.) 2008. Compendio de Selvicultura Aplicada en España. INIA y FUCOVASA. Madrid
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12. Descorches
12.1. Introducción
La práctica de la extracción del corcho es denominada descorche
o pela y mediante la misma se extrae la corteza del árbol, separándolo de la capa madre que será la que genere una nueva corteza. Esta
extracción es segura para el arbolado, que no sufre daño alguno si la
operación se realiza correctamente.
La época de descorche es entre el 15 de junio y 15 de agosto,
momento en que la actividad vegetativa del árbol es máxima y el
corcho se desprende con mayor facilidad y sin desgarros sobre la
capa madre.
El desgarro de esta capa induce cicatrizaciones, menor superficie
para descorchar en el futuro y deformaciones superficiales. El plazo
de actividad vegetativa posterior al descorche permite el crecimiento de una fina capa de corcho, lo que, junto a la formación de la
raspa, protege al árbol del frío invernal y de la pérdida de humedad.
Dentro de la campaña de descorche así fijada hay que suspender las
operaciones en dos casos: cuando la humedad relativa sea baja y el
viento fuerte, porque el corcho no se da y para evitar desecaciones
sobre la capa madre; y cuando el tiempo esté lluvioso, para evitar
accidentes a los corcheros y para no favorecer las micosis sobre la
capa madre.
La herramienta básica para la operación de descorche es el hacha
de descorche, de lámina relativamente fina y con el mango acabado
en bisel. La burja es un palo largo acabado en bisel para ayudar a sacar panas en zonas altas, y también cabe el auxilio de escaleras. Se ha
comprobado que es más conveniente extraer todo el corcho que debe
dar un árbol de una sola vez, práctica denominada descorche total o
pela redonda, que extraerlo en dos veces separadas en el tiempo.
Estas labores poseen una relevante importancia económica y
social en el cuadrante suroccidental de la Península. Sin embargo,
también interfieren en los hábitats y comportamiento de determinadas especies muy representativas de la fauna ibérica, como el buitre
negro, llegando incluso causar el fracaso reproductivo de numerosas
parejas.
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Hay que tener en cuenta que el turno de descorche imposibilita
que estas molestias sean permanentes, ya que se efectúa cada 9-12
años aproximadamente, con lo que entre descorche y descorche
existen muchos años de tranquilidad. Asimismo, el descorche posibilita que el alcornocal sea un tipo de hábitat favorecido y protegido
por la propiedad, con lo que se conserva toda la riqueza biológica
aparejada al mismo.
Para mantener los alcornocales y su enorme biodiversidad asociada es fundamental mantener los aprovechamientos compatibles,
como el del descorche, aunque puede mejorarse introduciendo algunas modificaciones.
12.2. Descripción de la actuación
Adecuación de los periodos y técnicas de descorche a los requerimientos (periodos sensibles y tranquilidad) de fauna especialmente
protegida o de interés.
12.3. Objetivos
··Compaginar la gestión tradicional del monte mediterráneo
con la biodiversidad y el mantenimiento de los hábitats de
fauna amenazada
12.4. Prescripciones técnicas
··Establecer un plan de trabajo en el que se tengan en cuenta el
tiempo estimado a invertir en cada zona, las zonas sensibles para
la fauna y las infraestructuras que será necesario habilitar.
··Sensibilizar a los trabajadores que realizan el descorche.
··Limitar al máximo la roza de matorral, restringiéndola a los
tradicionales “ruedos” y descartando desbroces generalistas.
Incrementar los medios destinados a la prevención de incendios en épocas de descorche para compensar el aumento de
superficie de matorral.
··Efectuar ruedos y veredas en la temporada anterior y fuera del
periodo sensible de las especies amenazadas presentes.
··Mantener una distancia de seguridad, sin descorchar, a los nidos de especies protegidas presentes en la explotación.
··Reducir el nivel de ruidos causados por los trabajadores, emplear equipos de comunicación en las áreas de orografía más
compleja.
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··Limitar la concurrencia de maquinaria pesada o camiones.
··No descorchar en dos o más jornadas consecutivas sobre la
misma zona. Realizar la operación con la mayor rapidez y en
el mayor silencio posible.
12.5. Requisitos legales
En la práctica totalidad de las CC.AA. se debe contar con autorización de la administración ambiental competente para llevarla a
cabo.
12.6. Referencias
··Chaves, J. y Brea, G. 2002. Impacto de la roza sobre la regeneración del sotobosque del alcornocal en el P.N. de los alcornocales
(S.O. España). Almoraima. Revista de estudios Campogibraltareños 27
··Montero, G. y Cañellas, I. 2003. Selvicultura de los Alcornocales en España. Silva Lusitana 11
··Moreno-Opo, R. y Guil, F. (Coords.) 2007. Manual de gestión del hábitat y de las poblaciones de buitre negro en España.
Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio
Ambiente. Madrid
··Moreno-Opo, R. et al. 2011. Reconciling the conservation of
endangered species with economically important anthropogenic
activities: interactions between cork exploitation and the cinereous vulture in Spain. Animal Conservation 14(2): 167-174
··Serrada, R. et al. (Eds.) 2008. Compendio de Selvicultura Aplicada en España. INIA y FUCOVASA. Madrid
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13. Gestión de restos de operaciones forestales
13.1. Introducción
El trabajo en las masas forestales exige en la actualidad la concurrencia de maquinaria de diversos tipos, desde pequeñas herramientas motorizadas como motosierras o motodesbrozadoras hasta
grandes tractores de arrastre o autocargadores empleados en la saca
y transporte de la madera, pasando por retroexcavadoras o bulldozers empleados en preparaciones del terreno y plantaciones o en el
tratamiento de los residuos. Por tanto, los problemas asociados a la
gestión de residuos no forestales son comunes a otras actividades
como las de construcción o incluso la agrícola, con el matiz de que
los elementos suelo, agua, vegetación y fauna son si cabe más sensibles en el medio forestal que en entornos más antropizados.
De otro lado, con las prácticas selvícolas y los aprovechamientos
forestales se obtienen residuos forestales (ramas, follaje, matorral)
que sin el adecuado tratamiento pueden representar focos de penetración de plagas, aumentar el riesgo de incendio, dificultar la circulación de las aguas superficiales o impedir el adecuado desarrollo
del regenerado.
Por lo tanto es fundamental una adecuada gestión de los restos de
los trabajos forestales, de forma que se obtenga el mayor rendimiento económico y el mínimo impacto ambiental de los mismos.
13.2. Descripción de la actuación
Reducir la producción de residuos en el monte y gestionar adecuadamente los producidos de manera que evitando posibles daños
o alteraciones en los recursos forestales.
13.3. Objetivos
··Reducir el peligro de incendios, al ser los despojos un combustible potencial de alto riesgo por tener: pequeño tamaño;
escasa humedad; disposición con continuidad vertical y horizontal; y alta aireación.
··No fomentar la aparición de plagas y enfermedades, especialmente insectos perforadores y hongos.
··Evitar trastornos al diseminado y repoblado de las especies fo-
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restales, al reducirse la iluminación al nivel del suelo e imponer
los despojos dificultades mecánicas en su desarrollo.
··Facilitar los aprovechamientos forestales.
··Eliminar obstáculos para el acceso o circulación por el monte.
··Reducir el impacto paisajístico negativo de los trabajos forestales.
13.4. Prescripciones técnicas
··Mantener el monte limpio de residuos generados por la actividad forestal, almacenando los envases vacíos, piezas y material
desechados y restos de combustibles, aceites o lubricantes.
··Los residuos peligrosos generados han de ser correctamente
almacenados mediante el uso de bidones o envases sólidos,
perfectamente etiquetados e identificados. Estos residuos serán gestionados mediante un gestor autorizado.
··Evitar las prácticas que fomenten la aparición de plagas o enfermedades, efectuando, cuando sea posible y de manera rápida, la trituración, esparcimiento o desembosque de los restos.
Así se evita la acumulación de biomasa susceptible de arder en
caso de incendio forestal.
··Incorporar la maquinaria y herramientas que más se adapten
a las características del terreno y aprovechamiento. A ser posible, incorporar maquinaria para el triturado o astillado de los
residuos vegetales, si no está previsto desemboscar estos como
biomasa. Decantarse por realizar eliminaciones mecánicas antes que por efectuar quemas.
··La apertura de trochas y vías de saca y el acondicionamiento
de parques de desembosque o de maquinaria debe ser planificada atendiendo a los condicionantes ambientales presentes,
y se debe evitar el vertido de contaminantes procedentes de
vehículos, especialmente en circulaciones extraviarias o sobre
los cursos de agua.
··El personal implicado en la generación de residuos peligrosos
debe cuidar que no se produzcan utilizaciones indebidas que
provoquen pérdidas o derrames, tanto en la manipulación de
recogida como de almacenamiento.
··La aplicación de productos químicos en el monte se realizará
con personal formado y en disposición del correspondiente
carnet de “Manipulador y repartidor de plaguicidas y productos fitosanitarios”.
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··Se emplearán los productos químicos y dosis que estén legalmente autorizados, de forma que resulten los más adecuados a
cada tipo de masa forestal.
··Se procurará emplear productos de baja toxicidad, AAA o
AAB.
13.5. Requisitos legales
En la práctica totalidad de las CC.AA. para efectuar los trabajos
que preceden a los tratamientos de restos se debe contar con autorización de la administración ambiental competente para llevarla a
cabo.
13.6. Referencias
··Bravo, E. Ortúzar, L. 2012. Mecanización forestal en Euskadi:
tala y desembosque. Revista Foresta 55.
··Cacot, E. et al. 2006. La recolté raissonée des rémanents en forêt.
Bioresources ADEME
··Junta de Castilla y León. 2010. Código de buenas prácticas en
aprovechamientos forestales. Mesa intersectorial de la madera en
Castilla y León-Junta de Castilla y Leon, Valladolid
··Tolosana, E. et al. 2008. Manual de Buenas Prácticas para el
aprovechamiento integrado de biomasa en choperas. Fundación
Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de
Castilla y León (Cesefor), Valladolid
··Tolosana, E. y Laina, R. 2008. Manual de buenas prácticas en
la ejecución de trabajos selvícolas en Murcia. Dirección General
de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de Agricultura y Agua. Región de Murcia, Murcia
··VV.AA. 2001. Plagas de insectos en las masas forestales. Editorial
Mundi-Prensa, Madrid
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14. Lucha contra plagas integrada
14.1. Introducción
La gestión integrada de plagas forestales es una parte de la gestión
forestal que se ocupa de la regulación de las poblaciones de plagas
para minimizar sus efectos sobre los objetivos de gestión de una
manera respetuosa con el medio ambiente y la biodiversidad. Consiste en un proceso de toma de decisiones y alternativas de acción,
aplicando un conjunto de métodos satisfactorios desde el punto de
vista económico, ecológico y toxicológico, dando prioridad al empleo de elementos naturales de regulación y respetando los umbrales
de tolerancia definidos. Cabe destacar algunas cuestiones que caracterizan a la lucha integrada contra plagas:
··En la lucha integrada se tienen en cuenta aspectos ecológicos,
no sólo los económicos y toxicológicos.
··Se fomenta la utilización de los elementos biológicos y naturales frente a los químicos.
··Lo que se pretende no es destruir la plaga como en la lucha
química, sino mantenerla por debajo de umbrales de tolerancia de tal manera que las pérdidas que provoca sean inferiores
al coste de combatirla.
Para las especies que cuentan con fenómenos poblacionales explosivos (que se pueden denominar como plaga) resulta mucho más
eficaz mantenerlas en bajas densidades que combatir los efectos que
provocan en altas densidades. Por lo tanto, la mayor parte de las
tareas irán encaminadas a favorecer sus enemigos naturales o a evitar su proliferación mediante el empleo de trampas con feromonas.
Como enemigos naturales más eficientes tenemos, generalmente, a
los páridos y los murciélagos. Ambos tienen una dieta básicamente
insectívoras. Consumen gran cantidad de insectos, entre ellos muchos de tamaño medio como la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), la lagarta peluda (Lymantria dispar) o los capricornios (Cerambyx spp). Éstas son algunas de las especies que provocan
mayores daños al arbolado forestal español. Además, para dos de las
tres especies citadas anteriormente se han desarrollado feromonas
que permiten su control mediante trampas.
14.2. Descripción de la actuación
Desarrollar un conjunto de medidas que minimicen la afección
de las especies que son potenciales plagas forestales. Entre estas me-
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didas se encuentra el fomento de sus depredadores naturales y una
correcta gestión forestal.
Sobre la dehesa planean multitud de amenazas. El envejecimiento por falta de regeneración, la muerte de encinas y alcornoques,
especialmente por la ‘seca’, o el afán de explotar al máximo sus recursos, conducen al colapso de este tradicional e importante ecosistema. Garantizamos su preservación incorporando arboleda joven,
mediante la protección y el cuidado del recrío de encinas y alcornoques. Además, colocamos cajas-nido para las aves insectívoras,
controlando mediante lucha biológica la población de insectos que
deterioran la arboleda. Piensa que los árboles son un bien para las
futuras generaciones.
Jaime de Parias Merry
14.3. Objetivos
··Evaluar todas las opciones de control para hacer frente a un
problema de plagas en el monte.
··Seleccionar opciones de control de plagas que se adapten al
objetivo con el menor coste posible y con el menor riesgo para
el medio ambiente.
··Conocer y fomentar el empleo de opciones de tratamiento que
permitan minimizar el empleo de plaguicidas.
··Mantener niveles elevados de biodiversidad.
14.4. Prescripciones técnicas
··Conocer las principales plagas que pueden afectar a las masas
forestales que se gestionan.
··Instalar y mantener cajas anidaderas para páridos y murciélagos, adecuadamente protegidas frente a predadores.
··Identificar e implementar acciones de gestión forestal y de otro
tipo que impidan el establecimiento de plagas o prevengan
daños por otros agentes.
··Minimizar las heridas de las podas y evitar los desgarros, por
ser zonas seleccionadas favorablemente para efectuar las puestas por numerosos defoliadores.
··Emplear cicatrizantes con antifúngicos en las heridas.
··Realizar un seguimiento periódico de las plagas y sus daños.
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··Establecer umbrales de tolerancia de plagas. Evitar la adopción
de medidas de control contra las plagas que están en niveles
por debajo de los umbrales.
··Realizar una eliminación adecuada de restos tras tratamientos
selvícolas.
··En el caso de evaluar el empleo de control químico (pesticidas)
o biológico (parásitos, parasitoides, feromonas, fomento de
predadores naturales…) se recomienda recibir asesoramiento.
14.5. Requisitos legales
De acuerdo a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, para
el uso de productos fitosanitarios en masas forestales se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. En
todo caso y de acuerdo al artículo 52.1 de la citada Ley “la protección
de los montes contra los agentes nocivos debe ser de carácter preventivo,
mediante técnicas selvícolas adecuadas, utilización de agentes biológicos
que impidan o frenen el incremento de las poblaciones de agentes nocivos
y la aplicación de métodos de lucha integrada”. Por lo tanto, el enfoque
presentado es el que se debe adoptar de manera preferente para las
masas forestales españolas. Los residuos de los envases de los productos químicos empleados deben gestionarse de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
14.6. Referencias
··Douce, G.K. et al. 2002. Forest Pest Control. University of
Georgia, College of Agricultural and Environmental Sciences,
Special Bulletin 16
··Romanyk, N., y Cadahía, D. (Coords.) 2003. Plagas de insectos en las masas forestales. Editorial Mundi-Prensa. Madrid
··Serrada, R. et al. (Eds.) 2008. Compendio de Selvicultura Aplicada en España. INIA y FUCOVASA. Madrid
··Tur C. et al. 2008. Estudio preliminar sobre posibles métodos
de control de la población de Cerambyx cerdo (Coleoptera: Cerambycidae) en los encinares de Mallorca. Consellería de medi
Ambient Govern de les Illes Balears
··Van Lenteren, J.C. (Ed.) 2012. Internet Book of Biological Control. 4th Edition, www.IOBC-Global.org, Wageningen
··VV.AA. California Forest Insect and Disease Training Manual.
US Forest Service, Region 5-California Department of Forestry and Fire Protection, Sacramento
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7 Buenas prácticas en conservación
y el fomento de la biodiversidad

1. Prevenir y controlar la propagación de especies exóticas
invasoras
1.1. Introducción
El Convenio sobre Diversidad Biológica (Convenio de Río o
CBD), aprobado en 1992 y ratificado por España en 1993, define
una especie exótica invasora como “aquella especie exótica (no nativa) cuya introducción y propagación amenaza a los ecosistemas,
hábitats o especies produciendo daños ambientales”. Las especies
invasoras son una de las principales amenazas a la biodiversidad,
puesto que modifican la estructura, la composición y el funcionamiento de ecosistemas locales y comprometen la viabilidad de especies autóctonas. De forma más técnica, se dirá que se trata de
agentes de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya
sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética.
Estas invasiones generan crecientes problemas económicos, ecológicos y de salud en todo el planeta. Según la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se sitúan como la
segunda causa de desaparición de especies en todo el mundo. Por
esta razón, en la actualidad el control de las especies exóticas es una
de las líneas prioritarias de actuación para la conservación del medio
natural.
Son muchas las especies animales que ya se han introducido en
nuestro medio natural. En la mayoría de los casos se trata de introducciones voluntarias, bien con fines deportivos como algunas
especies de peces continentales como el pez gato (Ameiurus melas),
con fines económicos como el cangrejo rojo (Procambarus clarkii),
jardinería o paisajismo (Carpobrotus edulis, Pennisetum) o bien por
adquirirse como mascotas, como es el caso del mapache (Procyon
loctor) o muchos reptiles o aves (cotorras). También hay introducciones involuntarias, como aquellos que accidentalmente escapan
de las granjas (como el visón americano, Neovison vison), o animales
que viajan fuera de su área de distribución natural, como hizo el mejillón cebra (Dreissena polymorpha), por citar tan sólo dos ejemplos.
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Algunas de estas especies han llegado a naturalizarse en nuestros
ecosistemas convirtiéndose en una amenaza a la biodiversidad y generando importantes problemas económicos y ambientales.
1.2. Descripción de la actuación
Existen dos grandes líneas de actuación: prevención y control. La
prevención es fundamental para evitar la introducción y propagación de especies invasoras. Para ello se deberán seguir una serie de
pautas que pueden resumirse en la no realización de acciones que
introduzcan o favorezcan la propagación de especies exóticas invasoras y en alertar a la Administración cuando se constate la expansión
de alguna especie no autóctona, para que esta planifique y ejecute
las medidas correspondientes. La prevención y la alerta temprana
son, con mucha diferencia, las medidas más eficaces para el control
de las especies exóticas invasoras. Por lo tanto, se deberá alertar a las
autoridades competentes sobre la presencia de estas especies.
Las actuaciones de control y erradicación se emplean cuando la
especie ya se ha instalado y a su vez se pueden dividir en tres grandes grupos: físico, químico y biológico. El primero de ellos incluye
métodos mecánicos de retirada, como el arranque y desbroce de
plantas o la captura de animales. El segundo se basa en provocar
alteraciones del medio físico en el que viven las especies, como el
sombreo o la modificación de factores como el pH o la salinidad.
Los primeros tienen la ventaja de permitir un control selectivo,
pero son muy costosos en medios humanos, mientras que las alteraciones de los factores físicos del hábitat tienen el gran problema
de que también pueden eliminar a todas las demás especies. Por lo
tanto, su uso está limitado a grandes concentraciones de especies
invasoras que excluyen a las especies nativas en esa zona.
Control físico de la vegetación
··El arranque por medios manuales es el método más frecuente para controlar o erradicar las especies herbáceas, siendo
esencial realizar, además del arranque (asistido con azadas u
otras herramientas manuales) una retirada de los órganos de
reproducción vegetativa (rizomas, tubérculos, estolones). Es el
método más indicado para eliminar ejemplares jóvenes de especies perennes que se encuentran en zonas donde no es aplicable el tratamiento químico con herbicidas, porque pueda
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afectar a otras especies en ecosistemas singulares como dunas,
marismas, etc. Este arranque debe de repetirse con frecuencia
con el fin de impedir el rebrote y para eliminar las plantas
que pudieran reaparecer del banco de semillas. Se ha empleado
para controlar el camalote o jacinto de agua común (Eichhornia crassipes) en el río Guadiana.
··El desbroce se aplica especialmente sobre la vegetación leñosa. Puede ejecutarse con tijeras, guadañas, hachas, podones,
o empleando desbrozadoras de distinta potencia o disco. En
este caso sólo se eliminan las partes aéreas de la vegetación.
Se emplea habitualmente con arbustos y arbolillos de pequeño tamaño, pero en ocasiones también se realiza con plantas
herbáceas de gran porte como cañas (Arundo sp.) o plumeros
(Cortaderia sp).
··La tala se reserva para la eliminación de árboles de gran porte.
En general, es también necesario proceder al destoconado con
ayuda de maquinaria, aunque habitualmente se hace necesario
el uso de otros métodos, normalmente químicos, para que las
partes restantes, aéreas o subterráneas, sean también eliminadas. En este caso, se encuentran las acacias o los ailantos (Ailanthus altissima).
··El acolchado, o mulching, consiste en utilizar algún material
opaco que cubra la zona afectada, de manera que la privación
de luz impida el desarrollo de la especie, la germinación de las
semillas o el rebrote de las plantas. Los materiales a emplear
pueden ser sintéticos (plásticos) u orgánicos biodegradables
(paja). Este método, aunque de alto coste económico, es muy
útil para poblaciones muy localizadas o para los casos de áreas
con un alto valor ecológico que impida el uso de otros métodos. Se ha empleado con invasiones de especies de uña de gato
(Carpobrotus sp.), obteniéndose muy buenos resultados.
Control químico de la vegetación
El control químico es otra de las opciones habitualmente empleadas. Los fitocidas o herbicidas son sustancias químicas que actúan
inhibiendo total o parcialmente el desarrollo de las plantas. Pueden
ser de contacto, ya que sólo afectan a la parte tratada y en muchos
casos no matan a la planta, o sistémicos que son absorbidos por la
planta y traslocados a distintas partes del vegetal; actúan más lentamente pero casi siempre matan completamente a la planta.
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Debido a su escasa especificidad y a la posibilidad de que se acumulen en el suelo y en los organismos durante mucho tiempo, no
es recomendable su empleo en el medio natural. Los mejores resultados se obtienen con el uso combinado de herbicidas y métodos de
control mecánico como siegas, desbroces o tala que puede facilitar
la absorción del herbicida y aumentar su eficacia. La mejor época
de aplicación es durante la época de fructificación, bien avanzado el
verano o en otoño. Existen distintos tipos de herbicidas o fitocidas,
que se aplican según las diversas situaciones.

otras especies al consumir el cebo envenenado y producirse la transmisión de los productos tóxicos a través de la cadena trófica. Por lo
tanto, es una práctica absolutamente desaconsejada.

Control físico de animales
··Trampeo. Mediante el trampeo se procede a la captura y retención de vertebrados basándose en la atracción que siente
el mismo por un cebo o lugar de paso. Se disponen de los
siguientes métodos: cajas o jaulas trampa, trampas de embudo,
lazos, redes, pocillos y, exclusivamente para vertebrados acuáticos, la pesca eléctrica. Estas técnicas han sido ampliamente
aplicadas para el control del visón americano (Neovison vison),
que desplaza al visón europeo (Mustela lutreola) e incluso consume los amenazados desmanes de los Pirineos (Galemys pyrenaicus). Se emplea también para capturar tortugas de Florida
(Trachemys scripta).
··Disparo. Es una técnica laboriosa, pero en algunos casos es
la única posibilidad existente. Se ha empleado con asiduidad
en el control de la malvasía canela (Oxyura jamaicensis), que
se hibrida con la amenazada malvasía cabeciblanca (Oxyura
leucocephala). Se emplea igualmente para mamíferos y con frecuencia se asocia a otras como el trampeo. El personal implicado debe contar con una sólida formación, especialmente el
labores identificativas de la especie.
··En el caso de los invertebrados, el control individual directo y
manual sólo es utilizable en casos muy localizados o en plantaciones con un valor comercial, pero no en el medio natural. Se
puede incluir aquí el trampeo con luz o cebos más convencionales como melaza, sustancias en fermentación, carne, etc. El
trampeo con feromonas se desarrolla con detalle dentro de los
métodos de control biológico.

Control químico de invertebrados
El método más común de control de invertebrados es el empleo
de biocidas. El empleo indiscriminado de los mismos ha llevado a
la aparición de resistencias y a la desaparición de enemigos naturales, haciendo ineficaces los tratamientos. Una nueva generación de
productos, como reguladores del crecimiento de insectos y otros, a
veces muy específicos, han comenzado a emplearse con éxito.
Control biológico
Incluye el uso de enemigos naturales (consumidores, depredadores, parásitos), de sustancias de origen biológico o de la alteración de
procesos biológicos que resultan dañinos para el organismo invasor.
Lo recomendable es emplear agentes autóctonos que no resulten
perjudiciales para las especies naturales del entorno, aunque en ocasiones el agente daña a otras especies.
Aunque se pueden destacar múltiples medidas (empleo de herbívoros para el control de vegetación invasora, empleo de especies
depredadoras, empleo de parásitos y parasitoides, empleo de agentes
productores de toxinas), lo más habitual es el uso de feromonas
para el control de insectos. Las feromonas son sustancias emitidas
por un organismo y que provocan una reacción específica, un comportamiento particular o alteración del desarrollo en individuos de
la misma especie. Intervienen, por lo tanto, en la comunicación
intraespecífica. Según el comportamiento inducido, las feromonas
pueden clasificarse en: de agregación, de alarma, de dispersión, de
marcaje y sexuales.
Existen también otras sustancias, los aleloquímicos, que actúan a
nivel interespecífico, es decir, que generan una respuesta en especies
diferentes a las que los emiten.

Control químico de vertebrados
El control químico por envenenamiento de vertebrados tiene
graves consecuencias en el medio ambiente debido a la afección a

Una forma muy habitual de emplear las feromonas es combinarlas con un método de control físico, mediante el trampeo en
masa. Está especialmente indicado para el control de especies que
se encuentran muy dispersas, para las que el control químico es inefectivo.
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1.3. Objetivos
··Como se ha mencionado, el principal objetivo es la prevención de entradas de especies invasoras en los ecosistemas. Una
vez que las especies invasoras ocupan un determinado medio,
los objetivos de la acción serán:
--Control directo y erradicación poblacional de especies invasoras en el medio natural.
--Recuperación de ecosistemas y hábitats afectados.
··Sensibilización y concienciación de la población en el medio
rural.
1.4. Prescripciones técnicas
Prevención
··Si se observa alguna planta o animal de características similares
a las especies exóticas invasoras que se conocen o se sospecha
de su expansión, se debe comunicar cuanto antes a la Comunidad Autónoma correspondiente.
··El transporte de agua en cubas debe realizarse tomando medidas de prevención y desinfección en los vehículos y cisternas.
··Examinar y comprobar las características y procedencia de las
nuevas plantas o semillas que se van a incorporar a la explotación. Se recomienda plantar preferentemente especies nativas
(autóctonas).
··Solicitar autorización o consultar a la administración si se pretende emplear variedades no locales o especies exóticas en cultivos o jardinería.
··No deben tirarse fragmentos de plantas exóticas a los cursos
de agua.
··No deben abandonarse ni soltarse mascotas de procedencia
exótica en la naturaleza.
Control y eliminación
··Escoger los métodos basándose en criterios de selectividad,
respeto al ecosistema y bienestar animal.
··El arranque o desbroce deben ser selectivos sobre la especie
diana, afectando en todo caso a especies autóctonas autorizadas. La destrucción de las partes arrancadas debe llevarse a
cabo con un gestor autorizado ya que con frecuencia las partes
aéreas pueden llegar a arraigar nuevamente, dando origen a
nuevas poblaciones (Carpobrotus, Opuntia).
··Los desbroces mecanizados se realizarán antes de las épocas de

201

Guía de buenas prácticas en gestión agraria

peligro de incendios forestales y de manera que no afecten a la
fauna silvestre y flora protegida o de especial interés.
··El uso del fuego para el control y eliminación de plantas exóticas invasoras no es recomendable, especialmente en ecosistemas mediterráneos, por las dificultades de controlar y la potencialidad del daño que presenta.
··Se recomienda realizar los desbroces químicos con fitocidas
sistémicos no residuales, salvo disposición específica de la Administración. La rápida marchitez y secado de las plantas genera combustible vegetal seco, lo que es perjudicial en caso de
incendio forestal. Por ello su aplicación no es recomendable
y, de hacerse, debe ser combinada con la trituración de los
residuos.
··Los métodos de captura de especies de vertebrados están estrictamente regulados por las normativas cinegéticas y de conservación de fauna desarrolladas por las distintas administraciones locales, autonómicas, estatales e internacionales, por lo
que las acciones de control deben ser convenientemente autorizadas por las administraciones competentes.
··Los lazos sólo deben autorizarse y emplearse en los casos en
que no haya riesgo de capturas accidentales de otras especies.
El empleo de trampas letales sólo debe considerarse si no existe
riesgo alguno de captura accidental y asegurando que la muerte sea rápida, digna y sin sufrimiento.
··El control biológico mediante herbívoros domésticos (como
la cabra), es muy recomendable, siempre que la especie diana
sea pastable o ramoneable y no tóxica. Con ello se obtiene un
doble beneficio, ya que se liberan otros recursos al tiempo que
se controla la expansión de la especie exótica.
··El control biológico con avifauna u otra fauna autóctona herbívora o depredadora se puede potenciar mediante la mejora
de su hábitat, con medidas directas como la construcción y
ubicación de cajas-nido o indirectas.
··El control biológico con fauna no autóctona se realizará en
concordancia con los estándares IPPC-Código de Conducta
para la Importación y Liberación de Agentes Exóticos de Control Biológico.
··Para la utilización de veneno, bacterias, parásitos, parasitoides,
feromonas, esterilizaciones se debe contar con todos los permisos y control de las Administraciones que, de acuerdo con
la legislación vigente, pudieran autorizar su uso. La efectividad
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de estos métodos aumenta si se adoptan de forma colectiva en
explotaciones adyacentes.
··El uso ilegal de venenos constituye un delito que puede acarrear fuertes sanciones económicas y penales.

1.5. Requisitos legales

En España, hay una amplia regulación del manejo de especies
exóticas. Con respecto a la legislación derivada del ámbito comunitario, tenemos el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de
diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y
flora silvestres mediante el control de su comercio, que regula la aplicación del Convenio CITES en el territorio de la Unión Europea. Dicho
Reglamento permite la inclusión en sus Anexos de especies cuya
introducción en el medio ambiente natural de la Unión Europea
constituye una amenaza ecológica para las especies silvestres autóctonas. La aplicación de lo anterior se regula mediante reglamentos,
que se actualizan periódicamente, en los que se establece la suspensión de la introducción de especies en la Unión Europea.
Estudios científicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), han demostrado que la mayoría de las aves exóticas de origen silvestre importadas cuando se escapan o liberan al
medio natural, se adaptan y sobreviven bien en el nuevo medio y se
convierten en especies exóticas invasoras, existiendo un alto riesgo
para el medio ambiente y el hombre al ser muchas de ellas portadoras de agentes patógenos. En este contexto la Unión Europea
con la aprobación del Reglamento (CE) nº 318/2007 de la Comisión,
de 23 de marzo de 2007, por el que se establecen condiciones zoosanitarias para la importación de determinadas aves en la Comunidad
y las correspondientes condiciones de cuarentena prohibió en todo el
territorio europeo la importación de aves exóticas de origen silvestre
debido al riesgo que para la salud supone la importación de estas
aves exóticas.
En España, el marco fundamental lo constituye la Ley 42/2007
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
que recoge la necesidad de formular un Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el que debían incluirse todas aquellas
especies y subespecies exóticas invasoras que constituían, de hecho,
o pudieran llegar a constituir una amenaza grave para las especies
autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía, o para los
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recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. Además, establece que las comunidades autónomas, en su ámbito territorial, podrán establecer catálogos de especies exóticas invasoras,
determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que
se consideren necesarias para su erradicación. Varias comunidades autónomas han desarrollado esta legislación. Es el Real Decreto
1628/2011 de 14 de noviembre, el que aprueba y regula el Listado y
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
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ras de sistemas dunares. Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, Madrid
··Orueta, J. 2003. Manual práctico para el manejo de vertebrados
invasores en islas de España y Portugal. Disponible en http://
www.gobiernodecanarias.org/cmayot/servlet/ViewDocu?id_
documento=4971&id_pagina=5

La aplicación de herbicidas está regulada en España por la siguiente legislación:
··Orden del 8 de octubre de 1973, por la que se regula el uso de
herbicidas hormonales.
··Real Decreto 3349/83, de 30 de noviembre, por el que se establece la clasificación de productos fitosanitarios, atendiendo
a su grado de peligrosidad.
··Real Decreto 2216/85, por el que se aprueba el Reglamento
sobre sustancias.
Finalmente, la ley 43/2002 de Sanidad Vegetal expone el sistema de medidas fitosanitarias de que se dispone, al igual que la ley
8/2003 de Sanidad Animal, lo hace en el caso del sector ganadero.
1.6. Referencias
··Capdevila, L. 2006. Especies exóticas invasoras: Diagnóstico y
bases para la prevención y el manejo. Organismo Autónomo
Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid
··COAG. 2010. Guía de la Compatibilización de la Gestión
Agraria y la Fauna Salvaje. COAG, Madrid
··Colectivo de Educación Ambiental, S.L. 2009. Manual de
Buenas Prácticas para evitar la propagación de Especies Exóticas
Invasoras. Gobierno de Aragón. Departamento de Medio Ambiente, Zaragoza
··Dana, E.D. et al. 2004. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Capítulo V. Plantas invasoras en
España: un nuevo problema en las estrategias de conservación.
Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio
Ambiente, Madrid
··Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
2011. Plan de Control y eliminación de especies vegetales invaso-
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2. Revisar periódicamente tendidos eléctricos para detectar
aves accidentadas
2.1. Introducción
Los tendidos eléctricos son uno de los tipos de infraestructura
que mayor influencia ejercen sobre la avifauna. Por un lado, numerosas especies de aves utilizan las torretas como posaderos o incluso como lugares de nidificación, pero como contrapartida miles
de aves mueren cada año por electrocución y colisión, lo que se
convierte en un grave problema de conservación para muchas especies. Así, los tendidos han introducido en la ecología de las distintas
especies afectadas un factor de mortalidad no natural, en ocasiones
muy significativo.
En el caso de aves de mediana y gran envergadura como las rapaces, en general escasas y muchas de ellas amenazadas (de acuerdo
al Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), el problema ha
llegado a alcanzar una extrema gravedad, erigiéndose incluso en la
mayor causa de mortalidad no natural de las especies implicadas.
De entre estas especies podemos destacar al águila imperial ibérica
(Aquila adalberti), el águila perdicera (Aquila fasciatus) o el buitre
negro (Aegypius monachus). Pero además las interacciones con los
tendidos eléctricos afectan igualmente por colisión, como pueda
ser la amenazada avutarda hubara (Chlamydotis undulata) u otras
especies con dificultades para manejarse en vuelo, como las aves
acuáticas o las planeadoras como las grullas (Grus grus).
Aunque las compañías eléctricas revisen periódicamente las distintas líneas, la presencia de predadores oportunistas, como zorros
o jabalíes, hace muy complicado detectar la mortalidad de aves en
buena parte de los tendidos eléctricos. Por lo tanto, la supervisión
periódica de las líneas eléctricas por parte de los titulares de los terrenos o la guardería constituye una buena práctica.
Con independencia de la titularidad de la línea (ya sea de la
propia finca o de una compañía eléctrica), no hay responsabilidad
alguna en este tipo de fenómenos, por lo que al ponerlos en conocimiento de las autoridades sólo se conseguirá solucionar un problema, por cuenta de la Administración y se evitarán los cortes de luz
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y las averías que provocan la electrocución y la colisión de aves en
numerosas fincas.

se sospecha que se trata de una especie de gran tamaño o que pueda
estar incluida en el catálogo de especies amenazadas.

Dado que la mortalidad por electrocución tiende a agruparse, es
conveniente que en el caso de detectar un ejemplar electrocutado se
revise la totalidad de la línea, y lo recomendable es hacerlo a pie.

2.5. Requisitos legales
La principal referencia de ámbito estatal es el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión. Este Real Decreto tiene por objeto establecer
normas de carácter técnico de aplicación a las líneas eléctricas aéreas
de alta tensión con conductores desnudos situadas en las zonas de
protección definidas en el artículo 4, con el fin de reducir los riesgos
de electrocución y colisión para la avifauna.

2.2. Descripción de la actuación
Consiste en el reconocimiento de las líneas eléctricas aéreas de
alta tensión (>1kV) presentes en la propia explotación y su entorno,
con el objetivo de detectar la presencia de cadáveres o ejemplares
heridos de avifauna, dando parte a la Administración y/o agentes
de la autoridad, como los agentes forestales o medioambientales o
el SEPRONA.
2.3. Objetivos
··Proteger a la avifauna frente a causas de mortalidad no natural.
··Dar a conocer entre la opinión pública el riesgo de electrocución y colisión de los tendidos.
··Concienciar y comprometer al ciudadano con la conservación
de la biodiversidad y la colaboración con las Administraciones
en esta materia.
··Aumentar los datos disponibles sobre mortalidad debida a tendidos, para mejorar los análisis y las medidas a adoptar.
··Determinar qué tendidos requieren corrección.
··Analizar la eficacia de las medidas correctoras implementadas.

2.6. Referencias
··Ferrer, M. 2012. Aves y tendidos eléctricos, del conflicto a la solución. ENDESA S.A. y Fundación Migres.
··Guil, F., Fernández-Olalla, M., Moreno-Opo, R., Mosqueda, I., García, M.E., Aranda, A., Arredondo, A., Guzmán,
J., Oria, J., Margalida, A., González, L.M. 2011. Minimising
mortality in endangered raptors due to power lines: the importance of spatial aggregation to optimize application of mitigation
measures. PLoS ONE 6(11): e28212.
··Tragsa, S.A. 2003. Plan de actuación para la aplicación de
medidas correctoras en tendidos eléctricos de baja y media tensión
para la avifauna en la provincia de Huelva. TRAGSA

2.4. Prescripciones técnicas
El reconocimiento se centrará tanto en la revisión del pasillo o
calle, a nivel del terreno como en altura (apoyos y torretas), puesto
que los ejemplares accidentados pueden quedar enganchados en la
estructura de los mismos, especialmente si son metálicos. Lo normal
es efectuar una revisión 25 metros alrededor de cada poste, ya que la
presencia de los predadores oportunistas puede desplazar los restos.
En ocasiones, y si no se acude a la explotación con frecuencia
(caso de hojas de cultivo en barbecho, por ejemplo) únicamente
pueden quedar sobre el terreno restos óseos o plumaje. En este caso
y pese a la escasez de restos, es importante dar parte de su hallazgo si
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3. Revisar caminos y pistas para detectar atropellos
3.1. Introducción
Los atropellos y colisiones de animales conllevan habitualmente
fatales consecuencias para los mismos. Frecuentemente ocasionan la
muerte instantánea, o traumatismos y heridas que conducen a un
debilitamiento del animal, reduciendo sus posibilidades de supervivencia. En el caso de especies amenazadas, al daño individual se
une la inestimable pérdida de biodiversidad que sufre el ecosistema.
Un ejemplo claro es el caso del lince ibérico (Lynx pardinus), una de
cuyas principales causas de amenaza en la población de Doñana son
los atropellos. Pero además los atropellos y colisiones suponen un
importante riesgo para la seguridad vial, dado que ocasionan numerosos accidentes con consecuencias graves e incluso fatales. En España son cada vez más frecuentes estos accidentes. De acuerdo con
el Anuario Estadístico de Accidentes de 2009 de la DGT hay 405
accidentes con víctimas, en los que se producen 9 fallecimientos, 68
heridos graves y 443 leves. Por su parte, de acuerdo con el informe
de la DGT de 2004 son 316 accidentes con víctimas. Por lo tanto,
de 2004 a 2009 hubo un incremento del 20,5% en los accidentes
provocados por fauna.
Para poder solucionar los atropellos y los accidentes provocados
por la fauna es preciso un seguimiento de los mismos. Se deben
recoger y aportar datos, puesto que en conjunto permiten conocer
qué especies son las más afectadas, en qué épocas del año y dónde se
producen estos accidentes. Como sucede en el monte, los caminos
que emplean las distintas especies son comunes, por lo que si conoce
dónde se producen atropellos de fauna de menor tamaño, se podrán
conocer los pasos de las especies de mayor tamaño y plantear las soluciones de forma conjunta con las administraciones responsables.
Además, la puesta en conocimiento de los atropellos de las distintas especies contribuye a mejorar el conocimiento sobre su distribución y comportamiento, por lo que cada dato supone una oportunidad para mejorar la gestión de las especies.
3. 2. Descripción de la actuación
Consiste en el reconocimiento de los caminos y pistas que dan
acceso a la explotación y los situados en su entorno, con el objetivo
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de detectar la presencia de cadáveres o ejemplares heridos de fauna
que ha sufrido un atropello o han colisionado con un vehículo, dando parte a la Administración y/o agentes de la autoridad, como los
agentes forestales o medioambientales o el SEPRONA.
3.3. Objetivos
··Mejorar la seguridad vial.
··Proteger a la fauna, especialmente vertebrados terrestres, anfibios y aves frente a causas de mortalidad no natural.
··Concienciar y comprometer al ciudadano con la conservación
de la biodiversidad y la colaboración con las Administraciones
en esta materia.
··Aumentar los datos disponibles sobre mortalidad por atropello, para mejorar los análisis, identificar los tramos con mayor
siniestralidad y optimizar las medidas a adoptar.
··Analizar la eficacia de las medidas correctoras implementadas
y de los pasos habilitados (por ejemplo pueden decidirse adaptar obras de drenaje próximas).
3.4. Prescripciones técnicas
··El reconocimiento se centrará tanto en la observación de la
calzada como en la de sus laterales. Se recomienda realizar la
revisión a pie, sin interferir con la circulación de otros vehículos y con la debida prudencia.
··Deben revisarse las cunetas, así como las obras de drenaje
transversal y longitudinal (tajeas, tubos…) presentes, pues son
lugares donde suelen resguardarse y/o desfallecer los animales
heridos.
··Del mismo modo, si se conocen lugares de cruce habitual de
fauna o de querencia (trochas, charcas, arroyos, matorrales)
que estén próximos, puede ampliarse la búsqueda en esas direcciones.
··Si se realiza un avistamiento fortuito cuando se circula en un
vehículo, deben observarse las normas de circulación y recordarse que la seguridad vial es prioritaria, evitando los frenazos
bruscos, detenciones en la vía, así como los estacionamientos
y las paradas en zonas no autorizadas, pese a tratarse de vías
con baja intensidad de tráfico y por las que se circula a escasa
velocidad.
··En ocasiones, y si no se acude a la explotación con frecuencia
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(caso de hojas de cultivo en barbecho, por ejemplo) únicamente pueden quedar sobre el terreno restos óseos, pieles o
plumaje. En este caso y pese a la escasez de restos, es importante dar parte de su hallazgo si se sospecha que se trata de una
especie de gran tamaño o incluida en el catálogo de especies
amenazadas.
··Facilitar en cualquier caso los dos datos esenciales: ubicación y
supuesta especie implicada.
3.5. Requisitos legales
Es una acción que no cuenta con requisitos legales.
3.6. Referencias
··DGT, 2004. Accidentes producidos por la presencia de animales
en la calzada. Disponible en http://www.dgt.es/was6/portal/
contenidos/documentos/seguridad_vial/estudios_informes/accidentes_producidos_animales.pdf
··DGT, 2009. Anuario Estadístico de Accidentes. Disponible en
http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/es/seguridad_vial/
estadistica/publicaciones/anuario_estadistico/anuario_estadistico013.pdf
··Huijser, M. et al. 2007. Animal–Vehicle Collision Data Collection. National Cooperative Highway Research Program.
··Rosell, C. et al. 2003. COST 341: la fragmentación del hábitat
en relación con las infraestructuras de transporte en España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio
de Medio Ambiente, Madrid.
··Shilling, F. 2010. California Roadkill Observation System. Performance report, August 2010. Department of Environmental
Science and Policy. University of California.
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4. Evitar la retirada de los animales muertos en las zonas
de protección
4.1. Introducción
Las aves carroñeras han sido tradicionales aliados de la ganadería
al hacer desaparecer los cadáveres y limitar la transmisión de enfermedades entre el resto de animales de la cabaña. Además, necrófagos estrictos como los buitres, no transmiten a otros las enfermedades transmisibles que pudieran tener o por las que pudiesen haber
fallecido.
Los buitres, los milanos y otras aves necrófagas facultativas (como
puedan ser las grandes águilas, imperial o real), son capaces de detectar cadáveres aislados desde el aire. Su dieta está compuesta en su
mayoría por vertebrados muertos, principalmente de ganado, pero
también de ungulados silvestres y otros que pueblan nuestros montes, como puedan ser los conejos (que llegaban a ser mayoritarios en
la dieta del buitre negro en distintas colonias). Así han sobrevivido e
incluso aumentado sus poblaciones, gracias a los muladares mantenidos por la mano del hombre o a las reses muertas en el campo.
Sin embargo, en los años 1996 y 2000 se produjo la crisis sanitaria, mediática y política más importante en materia de seguridad
alimentaria que ha conocido la Unión Europea: la crisis de las vacas
locas. Ello motivó la formulación de una estricta normativa de gestión de los cadáveres y subproductos de explotaciones ganaderas,
plasmada en el Reglamento (CE) 1774/2002. Desde la entrada en
vigor del mismo (derogado en la actualidad), todos los animales
muertos en las explotaciones ganaderas debían ser retirados, en vehículos especiales autorizados, para su transformación o destrucción
en plantas autorizadas.
Por tanto, la aplicación de las medidas de gestión sanitaria de los
subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH) derivadas del Reglamento, ha tenido graves efectos negativos sobre las poblaciones de especies necrófagas estrictas como
los buitres y facultativas, algunas tan emblemáticas como el águila
imperial o el oso pardo, al alterar la disponibilidad de alimento,
como factor condicionante del mantenimiento de las poblaciones
de necrófagos.

215

Guía de buenas prácticas en gestión agraria

El Reglamento (CE) 1069/2009, del Parlamento y del Consejo, por
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y productos derivados no destinados a consumo humano, y
el Reglamento que lo desarrolla, deroga el anterior e incluye como
excepción la posibilidad de alimentación de aves de presa y animales salvajes, con subproductos animales de las categorías 1, 2 y 3.
En concreto, en el artículo 18 se puede autorizar la alimentación
con subproductos de categoría 1 para especies de aves necrófagas
en peligro o protegidas y otras especies, sin la obligatoriedad de
recogida previa de los cadáveres. Estas áreas se denominan zonas
de protección y deben ser designadas por las distintas comunidades
autónomas en base a la normativa de ámbito estatal.
Por lo tanto, esta acción debe permitir una re-naturalización de
los procesos ecológicos de la ganadería, evitar costes a las explotaciones, al no ser necesario suscribir seguros de retirada de los animales
muertos y mejorar en general el estado de conservación de las especies necrófagas, en muchos casos amenazadas.
4.2. Descripción de la actuación
La actuación consiste en no retirar los cadáveres de ganado muertos pertenecientes a la explotación dentro en las zonas de protección
definidas para estas especies: águila imperial, buitres negro y leonado, quebrantahuesos, alimoche, milanos real y negro, águila real,
oso pardo y lobo.
4.3. Objetivos
··Reducir de costes auxiliares de explotación al ganadero.
··Disminuir los ataques a ganado vivo por falta de alimento para
necrófagos.
··Mantener las poblaciones de necrófagos.
··Naturalizar el funcionamiento de las explotaciones ganaderas
incluidas en las zonas de protección, fundamentalmente extensivas.
4.4. Prescripciones técnicas
··El cadáver se retirará si supone riesgos para la salud pública o
la sanidad animal.
··En todo caso, se retirarán los cadáveres yacentes junto a masas
de agua continental.
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··Se debe evitar que los cadáveres queden en el interior de zonas de vegetación cerrada, próximos a casas o a elementos que
puedan suponer riesgos para las aves, como tendidos eléctricos
o parques eólicos.
4.5. Requisitos legales
La mayor parte de la normativa en este campo deriva de la comunitaria. El principal es el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento 1774/2002 (Reglamento SANDACH). Resulta
de aplicación a partir del 4 de Marzo de 2011. Su aplicación queda
establecida por el Reglamento (UE) n° 142/2011 de la Comisión, de
25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a
determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios
en la frontera en virtud de la misma. Pero éste reglamento fue actualizado en virtud del Reglamento (UE) nº 749/2011 de la Comisión de
29 de julio de 2011 que modifica el Reglamento (UE) nº 142/2011,
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y
la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras
y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma. Finalmente, éste se ve modificado por el Reglamento
(UE) nº 1063/2012 de la Comisión de 13 de noviembre de 2012 que
modifica el Reglamento (UE) nº 142/2011, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del
Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los
controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma.
En el ámbito nacional, tenemos una importante legislación. La
norma más actual queda definida por el Real Decreto 1528/2012
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de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a
los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano en el caso de los SANDACH. Y en el caso de
las necrófagas, por el Real Decreto 1632/2011 de 14 de noviembre,
por el que se regula la alimentación de determinadas especies de fauna
silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano.
Aunque no se han aplicado y lo que se han establecido son las zonas de protección, son igualmente las denominadas zonas remotas,
donde existiría la posibilidad de eliminar los SANDACH a través
de métodos distintos a la destrucción en planta autorizada, como
establece el Real Decreto 1131/2010 de 10 de septiembre, por el que
se establecen los criterios para el establecimiento de las zonas remotas a
efectos de eliminación de ciertos subproductos animales no destinados a
consumo humano generados en las explotaciones ganaderas.
Además, son relevantes las siguientes normas:
··Orden ARM/1163/2010, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden APA/1556/2002, de 21 de junio, por la que se
deroga la Orden APA/67/2002, de 18 de enero, y se establece
un nuevo sistema de control del destino de los subproductos
generados en la cadena alimentaria cárnica.
··Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las
explotaciones ganaderas, las industrias agroalimentarias y establecimientos de gestión de subproductos para la mejora de
la capacidad técnica de gestión de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.
··Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el
Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no
destinados al consumo humano.
··Real Decreto 664/2007, de 25 de mayo, por el que se regula
la alimentación de aves rapaces necrófagas con subproductos
animales no destinados a consumo humano.
--Modificado por Real Decreto 342/2010, de 19 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto 664/2007, de 25 de
mayo, por el que se regula la alimentación de aves rapaces necrófagas con subproductos animales no destinados a
consumo humano.
··Real Decreto 1559/2005, de 23 de diciembre, sobre condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desin-
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fección de los vehículos dedicados al transporte por carretera
en el sector ganadero.
·· Modificado por Real Decreto 363/2009, de 20 de marzo, por el
que se modifica el Real Decreto 1559/2005, de 23 de diciembre,
sobre condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por
carretera en el sector ganadero y el Real Decreto 751/2006, de 16
de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios
de transporte de animales y por el que se crea el Comité español
de bienestar y protección de los animales de producción.
··Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.
··Real Decreto 500/2003, de 2 de mayo, por el que se modifican
parcialmente los Reales Decretos 1316/1992, de 30 de octubre, y 2551/1994, de 29 de diciembre, en lo que respecta a las
condiciones sanitarias de los subproductos animales.
··Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.
4.6. Referencias
··Hartasánchez, R. et al. 2006. Utilización de carroñas por la
fauna salvaje: Las carroñas del ganado extensivo, vitales para el
oso pardo. Quercus, 246.
··Moreno-Opo, R.; Margalida, A.; Arredondo, A.; Guil, F.;
Martín, M.; Higuero, R.; Soria, C; Guzmán, J. 2010. Factors that influence the presence of the cinereous vulture Aegypius
monachus at carcasses: food preferences and implications for the
management of supplementary feeding sites. Wildlife Biology,
16(1): 25-34.
··VV.AA. 2010. Guía para la alimentación de aves necrófagas con
subproductos animales no destinados a consumo humano. Fundación CBD-Hábitat, Madrid.
··VV.AA. 2010. Directrices técnicas para la gestión de la alimentación de especies necrófagas en España. Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid.
··Willinger, G. 2008. Alimentación para especies necrófagas. Análisis del Reglamento (CE) 1774/2002 y exigencias desde el punto
de vista de la naturaleza y protección de especies. EuroNatur y
FAPAS.
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5. Favorecer la instalación de colmenas
5.1. Introducción
Las abejas melíferas (Apis mellifera) son una parte muy importante de nuestros ecosistemas. Su principal aportación es la polinización de gran variedad de plantas, permitiendo no sólo la conservación de estas especies, sino también la de la fauna que se alimenta de
estos frutos. En el caso de especies como el urogallo o el oso pardo
la relación es muy estrecha con plantas polinizadas por abejas como
el arándano. Además, alrededor del 80% de los cultivos, incluyendo a los árboles frutales, deben su polinización a insectos (plantas
entomófilas, siendo la abeja el principal vector de propagación de
los pólenes, lo que la convierte en fundamental para numerosos
cultivos. La importancia de las abejas radica en la gran capacidad
polinizadora de la colmena en su conjunto y en la diversidad de
especies que es capaz de visitar este insecto. Si las plantas no produjesen frutos, muchos animales perderían recursos alimenticios, que
son en muchos casos importantes para su supervivencia, por lo que
se producirían pérdidas en sus poblaciones. Esto implicaría desde
problemas de conservación de la propia especie vegetal a severas
alteraciones del propio ecosistema al que pertenecen.
En nuestro país, como en casi el resto del mundo, la abeja doméstica se encuentra diezmada tanto por los patógenos Nosema sp.y
Varroa destructor, ataques microbiológicos o de enemigos como
la avispa asiática (Vespa velutina), como por el uso de insecticidas
de amplio espectro en los cultivos y el abandono de la actividad
apícola por la baja rentabilidad que ofrecen las explotaciones en la
actualidad. Hoy en día, los enjambres silvestres son escasísimos y
la supervivencia de la abeja depende prácticamente del control humano, que interviene con acaricidas y otros cuidados para facilitar
la supervivencia de las poblaciones a su cargo. Por ello, es necesario
contribuir a la conservación de la abeja melífera mediante el incremento del número de colmenas y su adecuado manejo y protección.
5.2. Descripción de la actuación
Instalación y/o mejora de colmenares destinados a apicultura o la
conservación y fomento de enjambres silvestres.
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5.3. Objetivos
··Conservación de la abeja doméstica en nuestros ecosistemas.
··Favorecer el establecimiento y la supervivencia de enjambres
silvestres.
··Lograr colmenas en buenas condiciones sanitarias
··Mantenimiento de comunidades vegetales sanas y con buena
condición genética.
··Mejora de recursos alimenticios para la fauna.
··Obtención de recursos económicos: desarrollo rural.
5.4. Prescripciones técnicas
··La ubicación de los colmenares debe satisfacer los siguientes
requerimientos:
--Contar con suficientes fuentes de néctar natural, mielada
y polen.
--Agua en las proximidades.
--Cada colmena debe disponer de dos o más hectáreas para
pecoreo.
··En el caso de que haya predadores de gran tamaño como el
oso, será conveniente proteger los colmenares mediante pastores eléctricos.
··Cumplir con toda la normativa sobre producción y sanidad
apícola.
··Se deben dejar en la colmena reservas de miel y de polen suficientemente abundantes para pasar el invierno.
··Minimizar el empleo de fitoquímicos destinados a cultivos
agrícolas en el área de pecoreo.
··En caso de que sea imprescindible, emplear sólo fitoquímicos
de baja toxicidad AAA y sin nicotinoides.
··Mantener la vegetación espontánea en lindes y ribazos próximos a la explotación.
··Favorecer la flora apícola en el entorno de las colmenas.
5.5. Requisitos legales
La norma básica que regula la actividad apícola en España es el
Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas.
Dada su importancia, la promoción de la apicultura y el mantenimiento de explotaciones apícolas está considerado como subvencio-
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nable al amparo de FEADER, a través del Real Decreto 448 /2005,
de 22 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 519/1999, de
26 de marzo, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales, y el Real Decreto
209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas.
5.6. Referencias
··Asociación galega de apicultura. 2013. Guía de boas prácticas
apícolas. Asociación galega de apicultura, Santiago de Compostela
··FAPAS. 2008. Manual de apicultura y conservación de la biodiversidad. FAPAS, Fondo para la Protección de los Animales
Salvajes, Asturias
··Consejo de la producción agraria ecológica de Asturias. 2006.
Guía sobre apicultura ecológica. Consejo de la producción agraria ecológica de Asturias, Oviedo
··Willmer, P. 2011. Pollination and floral ecology. Princeton University Press, Princeton
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EPÍLOGO
Es un honor que como Presidente del Capítulo Joven de la Fundación de Amigos del Águila Imperial, y en su nombre, se nos invite a cerrar la presente “Guía de buenas prácticas en gestión agraria”.
Quiero por ello agradecer a TRAGSA la oportunidad que nos brindan de contribuir, aunque sea mínimamente, a esta guía. En las
sociedades contemporáneas desarrolladas, la cuestión relativa a la
conservación del medio natural y la sostenibilidad comienza a ser
una de las principales preocupaciones de sus ciudadanos, y concretamente en los últimos años ha adquirido la relevancia que siempre
ha merecido, logrando así que por fin se le dedique la máxima atención y obtenga la notoriedad social, pública, política y económica
que le corresponde.
La Fundación de Amigos del Águila Imperial ha contribuido desde su creación, de la que se acaban de cumplir diez años, a poner en
valor el importantísimo papel que la propiedad privada ha venido
desarrollando a lo largo de la historia en el mantenimiento y conservación de los espacios naturales, contribución ésta que ha sido
fundamental y decisiva en la conservación del medio natural, así
como en la defensa de las especies protegidas. Este trabajo, realizado
de forma anónima por muchos propietarios durante generaciones,
ha cobrado nueva voz con la Fundación que aspira a hacer de manera conjunta algo que sus miembros han hecho siempre de forma
individual y desinteresada, y que con el apoyo y la colaboración de
las Administraciones Públicas, se nos presenta como la manera más
efectiva para lograr nuestro objetivo último, que no es otro que poderconservar entre todos el mundo donde habitamos.
Cuando en Febrero de 2013 pusimos en marcha el Capítulo Joven de la Fundación, además de querer hacer “cantera” y ayudar en
la medida de lo posible a la Fundación matriz, una de las principales
metas que nos propusimos fue la labor de formar y aprender todo
lo posible, ya que la configuración del mundo actual impide que
mucha gente pueda disponer de todo el tiempo que le gustaría para
dedicar al campo y a la naturaleza. Es por ello seguro que la presente
guía ocupara un sitio destacado en la mesilla de noche de los miembros, tanto como libro de formación como de consulta.
Joaquín Rebuelta Melgarejo
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