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Presentación

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 Gimenez de Cordoba Fernandez-Pintado
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Introducción

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 residuos 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 más afectuosos saludos.
Fernando de Andrada-Vanderwilde.
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Buenas prácticas en gestión agraria
Rotación de cultivos con leguminosas
Un poco de información
La diversidad de cultivos de leguminosa dentro de una misma comarca ha
sufrido un serio retroceso en los últimos tiempos. Este efecto negativo ha hecho
que la agricultura tradicional haya incluido las leguminosas dentro de las rotaciones de cultivos, por la capacidad de mejorar el suelo a través de la fijación
de nitrógeno.
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.

¿QUÉ HACER?
• Dentro de los ciclos de cultivo de la explotación se establecerá una
rotación de cultivos, de forma que parte de los mismos, o incluso las
zonas de barbecho (que deberán por tanto rotar), se destinen al cultivo
de las leguminosas-grano.
• 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.
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Aumento del porcentaje de terrenos en barbecho
Un poco de información
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.
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.
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.

¿QUÉ HACER?
• 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.
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Conversión de parte de la explotación a la agricultura
ecológica
Un poco de información
La agricultura tradicional experimentó tras la denominada “revolución verde” una evolución encaminada a maximizar la producción. Las ventajas asociadas con carácter general a esta forma de cultivar son: obtención de mayores productividades, mejor aspecto de los productos cosechados o gestionar el sistema de forma más sencilla.
Sin embargo, la adopción de estas técnicas ha conducido a la desaparición de las más tradicionales, y beneficiosas de la biodiversidad.
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.

¿QUÉ HACER?
• 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.
• 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.
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Evitar el empleo de semillas blindadas
Un poco de información
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).
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).
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.

¿QUÉ HACER?
• Eliminar el empleo de semillas blindadas.
• Se mantendrá la salud y el vigor reproductivo
de la fauna granívora, especialmente de las
aves. Además se reducirán los costes directos
en la explotación, mediante un aporte de
semillas de coste unitario más reducido y
una mejora de la renta cinegética.
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Mejorar la cosecha (eliminar
cosecha nocturna y favorecer la
cosecha dentro-fuera)
Un poco de información
La labor de cosechado de forrajeras, oleaginosas y especialmente de
cereal es en la actualidad mecanizada en la que modernas máquinas peinan la parcela segando y procesando el producto. 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. De esta
forma, son muy pocas las especies de vertebrados que pueden sobrevivir al paso de la máquina.
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.
Las labores de cosecha nocturna suponen un problema para numerosas especies diurnas, que reposan durante la
noche. Así, la cosecha nocturna se ha detectado como una de las principales causas de mortalidad para numerosas
especies propias de los agrosistemas.

¿QUÉ HACER?
• La mejora de la cosecha debe comenzar mucho antes de los días de cosecha. El personal encargado
debe realizar 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 o bien por hallazgo directo.
• A la hora de realizar la cosecha se debe dedicar un rato a planificar los trabajos con los maquinistas. Éstos
pueden evaluar y planificar los recorridos de forma que se respeten las zonas acotadas, se proporcione
un escape a la fauna avanzando desde dentro hacia fuera o subdividiendo 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.
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Mejora de la gestión de rastrojos
Un poco de información
Las rastrojeras son las superficies habitualmente sometidas a un cultivo de temporada en la época una vez recogida la cosecha y antes de iniciar el barbecho. Son una
práctica habitual de los agrosistemas extensivos ibéricos.
Esta forma permitía que una superficie de la parcela
quedase sin labrar, lo que favorecía el descanso de la tierra y el incremento de la materia orgánica en el suelo.
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.
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.

¿QUÉ HACER?
• 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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Plantación de leñosas en las lindes y zonas de
retirada
Un poco de información
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 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.
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.

¿QUÉ HACER?
• 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.
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Revegetación en las lindes de los arroyos
Un poco de información
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
aplicada en la segunda mitad del siglo XX 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.
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.
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.

¿QUÉ HACER?
• Incorporación de vegetación leñosa a las orlas ribereñas mediante la implantación de diversas especies
de carácter autóctono.
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Empleo de piedras para rellenar
cárcavas de erosión
Un poco de información
La práctica agrícola de 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 y por la torrencialidad de las precipitaciones.
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, ha obligado
a realizar labores de despedregado, secularmente de forma manual y ahora más mecanizada.

¿QUÉ HACER?
• Aprovechar 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.
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Creación de una banda de protección junto a arroyos
y humedales
Un poco de información
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 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, sin embargo, la pérdida de
biodiversidad faunística.
La creación y el mantenimiento de bandas de vegetación en torno a las corrientes de agua favorece el
establecimiento y la conservación de la vida silvestre.
Además de proporcionar alimentos y refugio son un
importante corredor para la dispersión una gran variedad de especies.

¿QUÉ HACER?
• 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.
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Establecer parcelas forestales en zonas agrícolas con
especies adaptadas
Un poco de información
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,
facilitar el trabajo mecanizado para finalmente incrementar la producción agrícola. De esta forma se han obtenido
grandes extensiones cultivadas, en muchos casos empleando con una única especie e incluso una única variedad
para toda una comarca.
Sin embargo, muchas especies de fauna requieren de diferentes elementos del paisaje para su conservación (por
ejemplo, algunas aves deben moverse entre los diferentes elementos del paisaje 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.
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 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 arables, tierra de huerta, barbechos y tierras ocupadas por cultivos leñosos.

¿QUÉ HACER?
• 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.
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Creación de caballones sin cosecha entre parcelas
Un poco de información
La escasa biodiversidad que caracteriza a las superficies agrícolas es debida principalmente a la gestión realizada
sobre la superficie, encaminada a maximizar la producción, lo que ha ocasionado la pérdida de gran cantidad de
especies: de flora, por eliminación directa debido a la gestión de malas hierbas y rastrojos, y de fauna, por una
severa alteración del hábitat, al cambiar la vegetación (ciclos de polinización, 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.
Se considera que la creación de caballones es una de las actividades más eficientes para lograr un aumento de
biodiversidad, puesto que apenas ocupan espacio o requieren mantenimiento.

¿QUÉ HACER?
• Creación de elevaciones lineales, con o sin revegetación de especies leñosas, dentro de una hoja o parcela
de cultivo herbáceo, 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.
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Avenamiento de zonas con encharcamiento y
creación de caballones
Un poco de información
Con frecuencia, la búsqueda de una mayor superficie destinada para siembra ha conducido al desvirtuación y roturación de pequeñas líneas de drenaje natural no permanentes
que las aguas pluviales recorrían para drenar la parcela.
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.n 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.

¿QUÉ HACER?
• 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 estabilizada con vegetación arbustiva. La
actuación puede también realizarse mediante un pase de vertedera siguiendo la pendiente, creando dos
o tres surcos.
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Conservar algunos ejemplares viejos y singulares al
renovar cultivos leñosos
Un poco de información
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.
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. Los troncos de
estos árboles pueden ser refugio de numerosas especies de insectos, aves
y pequeños mamíferos.
Varias especies de epífitos 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.

¿QUÉ HACER?
• 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.
• 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.
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Conservar árboles aislados en zonas agrarias
Un poco de información
El arbolado situado de manera dispersa en campos de
labor, como remanente de los bosques originales que una
vez poblaron esas superficies o procedentes de plantaciones 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, lo hacemos
corresponder árboles aislados que presentan densidades
inferiores a 10 unidades por hectárea.
Su pérdida no solo reporte 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.

¿QUÉ HACER?
• 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. En todo caso deben aplicarse los
tratamientos de poda y limpieza que requieran.
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Favorecer la presencia de cubierta viva en cultivos
leñosos en desnivel
Un poco de información
La gestión de las malas hierbas es una de las labores que más atención y recursos consumen 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, con distintas
implicaciones en la erosión producida en la parcela, siendo el no laboreo con suelo desnudo el que más pérdida de
suelo genera.

¿QUÉ HACER?
• Los sistemas más recomendables para reducir la erosión en cultivos 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.
• La presencia de vegetación reduce el recorrido y la velocidad de la escorrentía superficial, causante de la
erosión. Además refuerza la estructura y cohesión del suelo, protegiéndolo frente a la misma.
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Emplear restos de poda para favorecer la cubierta
viva entre calles
Un poco de información
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 a la
propia escorrentía que se genera. Una de las soluciones más adecuadas
es emplear los propios residuos de poda generados en la parcela para
acolchar y proteger el terreno.

¿QUÉ HACER?
• 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.
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Adopción de técnicas de laboreo vertical
Un poco de información
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.
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) 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.
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.
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, especialmente frente a la erosión y la fertilidad del suelo, que
redundan en la mejora del sistema y la conservación de la biodiversidad.
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.

¿QUÉ HACER?
• 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.
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Creación de manajos a partir del
despredegado
Un poco de información
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 general mentes es amontonada en linderos, baldíos o terrenos improductivos adyacentes. 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, 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.

¿QUÉ HACER?
• 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 ecológicos, de forma que los animales dispongan de protección y fuentes de alimento y
agua en las proximidades.
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Mantener muros de piedra y balates
Un poco de información
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.
Desde el punto de vista de la biodiversidad, las construcciones de mayor valor son las realizadas en seco, esto es,
un aparejo de 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.

¿QUÉ HACER?
• 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.
• Normalmente no será necesaria
la concurrencia de profesionales
de la construcción o albañiles,
pudiendo realizarse el trabajo por
los propios agricultores.
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Gestionar adecuadamente los residuos inorgánicos
Un poco de información
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.
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.
Se describen toda una serie de efectos nocivos para el medio
ambiente y la biodiversidad derivados de malas prácticas con
residuos inorgánicos en la actividad agrícola que afectan a la
contaminación de la atmósfera, a la contaminación de las aguas
y del suelo.

¿QUÉ HACER?
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.
En general las actuaciones redundan en el mantenimiento e incluso de la mejora de la productividad de la explotación
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Buenas prácticas en gestión forestal
Mantener árboles muertos en pie
Un poco de información
Los árboles muertos en pie, considerados como aquellos 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 la práctica de gestión de bosques más importante para mantener la biodiversidad.

¿QUÉ HACER?
• Mantener los 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.
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Recuperar la vegetación de sotos y lindes
Un poco de información
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.

¿QUÉ HACER?
• Disponer 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:
• Revegetación de márgenes y riberas: 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.
• 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.
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Recuperar la vegetación de la dehesa
Un poco de información
La Dehesa es un bosque claro (generalmente de encinas o alcornoques, pero también de otras especies) bajo el
que se mantienen cultivos, pastizales o matorrales. Los servicios que proporciona la dehesa tienen una extraordinaria importancia: 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 los
mayores índices de biodiversidad de Europa, al tiempo que representan uno de los paisajes rurales más singulares
y hermosos de nuestra geografía.
Su sostenibilidad y persistencia se encuentran seriamente amenazadas, debido a una variada y compleja problemática, provocada por las tendencias de gestión de las últimas décadas, que está conduciendo a un declive de sus
valores naturales.

¿QUÉ HACER?
• 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.
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Reforestación de tierras forestales
Un poco de información
Pese a que la superficie con vocación forestal de nuestro país representa casi el 50% de su superficie total, una
buena parte 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 entre los poblados
por vegetación a las garrigas o los maquis y a formaciones dominadas por una sola especie como
jarales, brezales, aulagares y tojales.
Aunque estas formaciones arbustivas poseen
importancia ecológica y albergan una cierta diversidad botánica y faunística, no es menos cierto que son comunidades que en muchos casos
evidencian una degradación de los primitivos
bosques que poblaban estos predios, por lo que
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
de alto valor, como madera para chapa.

¿QUÉ HACER?
• Facilitar o acometer la reforestación de montes rasos o poblados con matorrales de sustitución de bosques
ibéricos con las especies adecuadas.
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Establecimiento de sistemas silvopastorales
Un poco de información
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.
Los sistemas silvopastorales se caracterizan por su multifuncionalidad, incluyendo la producción de frutos, madera o
pasto, y la generación de otros servicios sin valor de mercado.
El sistema silvopastoral más conocido en nuestro país es el
de tipo dehesa, adaptado al ambiente mediterráneo, aunque
en otras zonas se practican sistemas más ligados al pastoreo
de bosque o incluso a plantaciones comerciales de coníferas.

35

Buenas prácticas agrícolas, forestales y medioambientales

Podas de formación en Quercus
Un poco de información
Las podas de formación en 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 alcanzar una altura determinada de fuste o
potenciar un crecimiento ramificado a partir de cierta altura de los ejemplares.

¿QUÉ HACER?
• 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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Podas de mantenimiento en Quercus
Un poco de información
Las podas de mantenimiento en encinas, alcornoques y otros robles mediterráneos suelen fundamentarse en
motivos sanitarios, con la eliminación de ramas secas o muy defoliadas, que presentan ataques de xilófagos, con
lesiones, necrosamientos o chancros, además de una componente encaminada a la producción de bellota, basada
en creencias y prácticas tradicionales, pero también de otros productos donde se eliminan ramas vivas de la copa.

¿QUÉ HACER?
• 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.
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Resalveos de monte bajo
Un poco de información
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. 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 del propio género Quercus. 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.
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.

¿QUÉ HACER?
• Consiste en la realización de claras o cortas de fustes, 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.
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Clareos en masas artificiales
Un poco de información
La necesidad de hacer clareos (la primera corta que se realiza en una masa
forestal) 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 y
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 y otros índices.
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 inferiores.

¿QUÉ HACER?
• 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.
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Claras en masas artificiales
Un poco de información
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, toda vez que ya se ha alcanzado 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 parece más encaminada a plantaciones de protección, el fomento de la biodiversidad mediante claras
puede compatibilizarse con las plantaciones destinadas a producción.
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.

¿QUÉ HACER?
• 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.
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Cortas finales
Un poco de información
Las cortas finales son aquellas que permiten extraer los árboles adultos de un bosque o plantación toda vez que
se considera su ciclo vital o productivo terminado. Habitualmente, si se trata de un monte con una gestión próxima
a la natural 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, plantaciones de pinos para madera, eucaliptares... Habitualmente, estos ejemplares presentan buenos tamaños y portes, grandes diámetros y fustes de calidad.

¿QUÉ HACER?
• 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.

41

Buenas prácticas agrícolas, forestales y medioambientales

Descorches
Un poco de información
La práctica de la extracción del corcho es denominada descorche o pela y mediante el mismo se extrae la corteza del
árbol, separándolo de la capa madre que será la que genere
una nueva corteza.
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.
Hay que tener en cuenta que el turno de descorche posibilita que estas molestias no sean permanentes, ya que
se repite cada diez años aproximadamente, con lo que entre descorche y descorche existen nueve años de tranquilidad.

¿QUÉ HACER?
• Adecuar los periodos de descorche a los periodos sensibles de fauna especialmente protegida o de interés.
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Gestión de restos de operaciones forestales
Un poco de información
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. 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.

¿QUÉ HACER?
• 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.
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Lucha contra plagas integrada
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.
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Buenas prácticas en conservación de la
biodiversidad
Controlar la propagación de especies exóticas
invasoras
Un poco de información
Una especie exótica invasora es aquella especie exótica (no nativa) cuya introducción y propagación amenaza a los ecosistemas, hábitats o especies produciendo
daños ambientales. Las especies invasoras modifican la estructura, la composición
y el funcionamiento de ecosistemas locales y comprometen la viabilidad de especies autóctonas. 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.
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.

¿QUÉ HACER?
• Prevenir es fundamental para evitar la introducción y propagación de especies invasoras, para ello se
seguirán 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.
• 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: control físico (retirada mecánica), control químico
(principalmente por envenenamiento del organismo diana) y control biológico (predación, parasitación o
infección del organismo).
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Revisar periódicamente tendidos eléctricos para
detectar aves accidentadas
Un poco de información
Los tendidos eléctricos son uno de los tipos de infraestructuras que mayor influencia ejercen sobre la avifauna.
Por un lado, numerosas especies de aves utilizan los apoyos de distribución o las torretas de distribución 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 extinción (Real Decreto 439/90 por el que se regula el Catálogo Nacional 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, por encima de envenenamientos y otros.

¿QUÉ HACER?
• 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.
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Revisar caminos y pistas para detectar atropellos
Un poco de información
Los atropellos y colisiones de animales con vehículos terrestres pueden causar graves daños materiales y personales a los implicados. Desgraciadamente, habitualmente también conllevan fatales consecuencias para los animales que las sufren:
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.

¿QUÉ HACER?
• Reconocimiento de los caminos y pistas que dan acceso a la explotación o lugares naturales habitualmente
frecuentados y los próximos, con el objetivo 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.
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Evitar la retirada de los animales muertos en las
zonas de protección
Un poco de información
Los necrófagos han sido tradicionales aliados de la ganadería al hacer desaparecer los cadáveres de las reses
muertas 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 y otras aves necrófagas facultativas, 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.
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.

¿QUÉ HACER?
• 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, lobo.
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Favorecer la instalación de colmenas
Un poco de información
Las abejas melíferas polinizan gran variedad de plantas,
permitiendo no sólo la conservación de estas especies, sino
también la de la fauna que se alimenta de estos frutos.
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.
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.

¿QUÉ HACER?
• Proteger los colmenares mediante pastores eléctricos ante predadores de gran tamaño.
• Minimizar el empleo de fitoquímicos destinados a cultivos agrícolas en el área de pecoreo y en caso
imprescindible, emplear sólo fitoquímicos de baja toxicidad AAA y sin nicotinoides.
• Mantener la vegetación espontánea en lindes y ribazos próximos a la explotación.
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