Guía de Buenas Prácticas
de Gestión de Fincas
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS,
FORESTALES Y AMBIENTALES

FUNDACIÓN AMIGOS
ÁGUILA IMPERIAL
LINCE IBÉRICO
ESPACIOS NATURALES PRIVADOS

La elaboración de esta publicación sobre buenas prácticas, ha sido desarrollada por la
Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales Privados y
financiada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Autores
Fernando Jarque Olalla1 (Coordinador)		
Alfonso Martos Carrión2			
Luis de la Peña Fernández-Nespral4		
Rodrigo Moreno de Borbón 6		

Fernando de Andrada-Vanderwilde2
Begoña Elzaburu Pérez de Guzman3
Rafael Garay Morenés5
José Miguel Martín Pelegrín7

1
AESIA, desarrollo y proyectos medioambientales.
C/ Marqués de Zafra 25, Local - 28028 Madrid.
2
Fundación de Amigos del Águila Imperial, el Lince Ibérico y los Espacios
Naturales de carácter privado.
Urb. Las Encinas, 36, Finca la Escorzonera, El Plantío. 28023, Madrid.
3
Marquesa de las Claras y Patrona de la Fundación.
4
Presidente de la Delegación española del Consejo Internacional de la Caza
y Conservación de la Fauna (CIC).
5
Finca Zamores.
6
Marqués de Laserna.
7
Finca Dehesa Frías.

Fotografías
Todas las fotografías son propiedad de la Fundación excepto las siguientes:
Andoni Candela (pags. 5, 163,169 y 171), José Miguel Martín (portada superior izda.,
pags. 30, 38 y 50) y Álvaro Silva (pagns. 98 y 103).

ÍNDICE

1. Introducción
2. Buenas prácticas en Gestión Ganadera	
2.1 Instalación de pastores eléctricos fijos
2.2 Instalación de pastores eléctricos móviles
2.3 Adecuar las especies y razas al entorno
2.4 Adecuar la carga a la disponibilidad de alimento
2.5 Favorecer el redileo
2.6 Favorecer el pastoreo preferente de áreas cortafuego
2.7 Fertilización fosfórica de pastos naturales
2.8 Implantación de praderas subterráneas
2.9 Protección de árboles y rodales singulares
2.10 Rotar los puntos de suplementación
2.11 Evitar aportar pienso rico en urea
2.12 Favorecer la creación de muladares
2.13 Favorecer la instalación de colmenas

6
8
9
15
19
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59

3. Buenas prácticas en Gestión cinegética	
62
3.1 Favorecer una adecuada distribución de los puntos de agua y
suplementación
63
3.2 Adecuar las especies y cargas a la capacidad del medio
67
3.3 Adecuar las fechas de caza a la presencia de especies amenazadas 71
3.4 Evitar la proliferación del jabalí
75
3.5 Evitar instalar comederos en las cercanías de vivares de conejo
79
3.6 Crear comederos y bebederos selectivos para las especies de caza
menor
83
3.7 Crear zonas de refugio de matorral cercadas
89
3.8 Crear refugios de piedra para los conejos
93
3.9 9 Crear refugios (chocillos) para otras especies de caza menor
99
3.10 Efectuar un control de la predación selectivo
103
4. Buenas prácticas en Gestión de Infraestructuras 110
4.1 Utilización adecuada de las infraestructuras
111
4.2 Instalación de mallas ganaderas
115
4.3 Instalación de mallas cinegéticas
119
4.4 Instalación de cerramientos de exclusión
125
4.5 Creación de caminos
129
4.6 Mantenimiento de caminos
133
4.7 Creación de áreas cortafuegos
137
4.8 Creación y mantenimiento de fajas perimetrales de protección
141

Guía de Buenas Prácticas en Gestión de Fincas

4.9 Creación y adecuación de charcas
4.10 Adecuación de balsas de riego
4.11 Creación de abrevaderos
4.12 Adecuación de abrevaderos
4.13 Instalación de cajas nido en construcciones abandonadas
4.14 Restauración de palomares
5. Reflexiones y experiencias

145
151
155
159
163
167
170

ÍNDICE

1.

1. Introducción

INTRODUCCIÓN

Introducción
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 Andrada-Vanderwilde
Presidente de la Fundación de amigos del águila imperial,
lince ibérico y espacios naturales de carácter privado
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2.

2. Buenas prácticas
en Gestión Ganadera
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GESTIÓN GANADERA

2.1 Instalación de pastores eléctricos fijos
2.1.1 Introducción
El pastor eléctrico es un sistema de control de animales a través de descargas eléctricas
de alto voltaje y corta duración que son inocuas pero resultan inocuas para el ganado, de
forma que ante este estímulo rechazan intentar acceder a la zona acotada. La zona que se
quiere delimitar o proteger es rodeada de un cercado a base de hilos o cintas conductores
conectados al positivo de una fuente de energía, mientras que el borne negativo está
conectado a una toma de tierra, de forma que la diferencia de tensión entre el hilo y la
tierra al cerrar el circuito (contacto simultáneo con el hilo y el suelo) provoca al animal
una descarga desagradable pero inofensiva, con lo que aprende y recuerda el respetar el
cercado.
Las ventajas de este sistema las podemos resumir en las siguientes:
• Resulta de fácil instalación y menor coste, en general, que las cercas convencionales
de alambre, a partir de longitudes superiores a 150 m. En efecto, la instalación de
los hilos y aisladores es relativamente sencilla y más rápida respecto la de las mallas
metálicas, especialmente en terrenos accidentados. Del mismo modo, y exceptuando
cercados de escasa longitud donde el coste de la instalación del energizador y de la
red de tierra repercuten de manera sensible en el coste total, conforme aumenta la
longitud, disminuye su influencia en el coste hasta apenas unos céntimos por m.
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• Protege eficazmente a los cultivos, frente a ganado y fauna salvaje, sin provocar
daños a los animales como otros sistemas (alambres, concertinas, púas), muchos
efectivos pero no autorizados.
Este sistema precisa de frecuentes revisiones por parte del ganadero, tanto del perímetro
como del energizador, aunque normalmente son de corta duración y el mantenimiento
habitual (tensado, reposición de conductores, recargas) es sencillo.
Pese a que se trata de un sistema físicamente débil, al basar su efectividad principalmente
en el efecto psicológico, al no estar sometido a grandes esfuerzos por minimizarse el
contacto con la fauna, se trata de una solución de alta durabilidad.
No obstante, las cercas eléctricas fijas deben poder resistir medianamente la presión
que ejerzan los animales sobre la misma, de forma que los postes no se tumben con
facilidad o se destensen los conductores. También deberán soportar inclemencias del
tiempo como la nieve o los vientos fuertes. A este respecto,
tanto los hilos como los postes deben estar correctamente
seleccionados, instalados y mantenidos.

2.1.2 Descripción de la actuación
Se trata de realizar la instalación de pastores eléctricos
fijos para la protección de fincas, ganado o cultivos o la
organización de la actividad pastoril en forma de cerramientos
permanentes alternativos a los cercados de malla metálica,
muros o empalizadas tradicionales, compatibles con la libertad
de movimientos de la fauna silvestre terrestre.

2.1.3 Objetivos
• Organizar la actividad ganadera mediante el cerramiento de fincas o parcelas.
• Reducir la cuantía de inversiones en la explotación.
• Mejorar la permeabilidad de fauna no cinegética, facilitando la dispersión de
poblaciones y favoreciendo la conservación de biodiversidad.
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2.1.4 Prescripciones técnicas
• Evaluar la rentabilidad de instalación de un pastor
eléctrico frente a un cercado convencional. El coste
de instalación suele ser inferior al de cerramientos
de malla, a partir de 150 m. No obstante se requiere
realizar revisiones semanales, lo que requiere inversión
de tiempo y gasto en desplazamientos, aunque pueden
compatibilizarse con el cuidado de la explotación.
• En el caso de cercados fijos se recomienda disponer y
asegurar al terreno los postes como si se fuese a instalar
un cercado de malla, de forma que, llegado el caso,
pueda sustituirse por ésta con una parte de la inversión ya efectuada. Por tanto,
para estas instalaciones se prefieren postes metálicos o de madera tratada de más
de 7-8 cm de diámetro, hincados al menos 40 cm en el terreno o bien cimentados
(especialmente las esquinas), no separados más de 5-6 m y con una altura máxima
de 1,5-1,7 m.
• Seleccionar el pastor eléctrico de acuerdo a:
◦◦ Longitud del cercado. Necesidad de presencia de puertas
◦◦ Características de los animales a controlar, lo que se traducirá en el número,
altura de los conductores y parámetros eléctricos, como el voltaje.
◦◦ Características del suelo. La descarga que recibe el animal se produce porque
está en contacto con el suelo y toca el conductor. De ahí que la humedad del
suelo sea trascendente en el funcionamiento del cercado, puesto que a mayor
humedad, mejor conductividad del terreno y menor potencia requerida. Por el
contrario, los terrenos rocosos son peores conductores.
◦◦ Características climáticas. La presencia de fuertes vientos puede desaconsejar
el uso de cintas (más visibles y con mayor superficie opuesta al viento) frente
a hilos o cordones
◦◦ Fuente de energía prevista (conectada a red, mixta o autónoma: solar, batería).
• Emplear sólo material específico para cercados eléctricos y nunca alambre de púas
o material que permita el enredamiento de los animales. Es fundamental contar con
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aisladores de buena calidad y disponer de una buena toma de tierra, instalada en una
zona lo más húmeda posible la mayor parte del año.
• En cuanto a los hilos y cintas, existe variedad en las cargas de rotura (resistencia) de
los mismos, lo que permite adecuarlos a las especies a controlar.
• Jamás utilizar una fase de la red eléctrica de 220 voltios como pastor eléctrico.
• Deben instalarse de manera que no supongan ningún peligro para personas, animales
o medio ambiente, teniendo en cuenta la problemática de los incendios forestales.
• El hilo inferior debe ubicarse a más de 15 cm del suelo.
• A modo indicativo se señalan las principales formas de disposición de los hilos:
◦◦ Ganado porcino/jabalí: tres hilos a 25, 50 y 75 cm del suelo
◦◦ Ganado equino: dos hilos a 80 y 140 cm del suelo
◦◦ Ganado ovino/caprino: cuatro hilos a 30, 50, 70 y 100 cm del suelo
◦◦ Ganado vacuno: un hilo a 90 cm si sólo hay ganado adulto y tres hilos a 25, 55
y 90 cm del suelo para explotaciones con terneros
◦◦ Mascotas: dos hilos a 20 y 70 cm
◦◦ Animales salvajes: cinco hilos, a 50, 75, 100, 125, 150, en el caso de jabalí
debería bajarse a 25 cm el inferior.
• Respecto a la normativa a seguir, en España nos regimos básicamente por la norma
europea EN 60335-2-76 que puede verse complementada con el ordenamiento
de las diferentes CC.AA., además de las disposiciones pertinentes del Reglamento
electrotécnico de baja tensión.
• La señalización de la instalación debe realizarse obligatoriamente colocando carteles
donde los residentes no conocen el sistema (Real Decreto 842/2002), un mínimo de
uno por cada alineación recta y a distancias no superiores a 50 metros. Tendrán unas
dimensiones mínimas de 105 x 210 mm, y serán de color amarillo con un triángulo
negro, dentro del cual llevará la inscripción CERCA ELÉCTRICA.

12

GESTIÓN GANADERA

En cuanto al mantenimiento, las principales tareas son:
• Realizar inspecciones semanales de la instalación
• Controlar que la diferencia de potencial sea la correcta, mediante el empleo de
voltímetros digitales o de diodos.
• Reparar el cercado y tensar el material conductor si es necesario.
• Eliminar el riesgo de hacer masa mediante la siega y desbroce del matorral que
pueda contactar con los conductores
• Comprobar el buen estado del energizador y sustituir las pilas o recargar las baterías
cuando sea necesario.

2.1.5 Referencias
Blanchet, K. et al. 2003. Grazing Systems Planning Guide. University of Wisconsin-Extension.
EE.UU.
DAKEN, 2007 Electric fencing Manual. Daken AG. Australia.
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
Long, K. y Robley, A. 2004. Cost Effective Feral Animal Exclusion Fencing for Areas of
High Conservation Value in Australia. Australian Government The Department of the
Environment and Heritage
Lupa Ibérica, S.A. 2009. Consejos prácticos para la instalación de un cercado eléctrico. Lupa
Ibérica S.A.
13
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2.2 Instalación de pastores eléctricos móviles
2.2.1 Introducción
Además de los pastores eléctricos instalados en su versión fija, con postes bien
cimentados, conviene detenerse a profundizar en el conocimiento de los pastores
eléctricos móviles. Se trata de una versión más económica que la ya expuesta y que, pese a
presentar mucha menos robustez, ofrece una característica de gran aplicación al pastoreo
y la ganadería: la movilidad.
En muchas ocasiones, las necesidades nutricionales que posee el ganado durante el
estío superan a la oferta del medio, por lo que es necesario recurrir a la suplementación
alimenticia. Esta suplementación se puede conseguir mediante la siembra de cereal y
leguminosas, que es preciso acotar al pastoreo hasta el momento en que se precise su
empleo. Igualmente, se puede reservar una parte de la superficie de pasto para segarla y
conservarla para otras épocas del año.
Otras circunstancias donde el uso de un cerramiento móvil es indicado pueden ser
cuando se aplican técnicas de pastoreo rotacional o redileo, que precisan de la acotación
temporal, a veces por días, de superficies de la explotación. Presentan la ventaja del escaso
contacto físico con la ganadería, lo que la beneficia frente al empleo de mallas plásticas.
Los materiales empleados son ligeros y flexibles, empleándose delgados postes de
plástico o fibra de vidrio, que facilitan el manejo y la instalación de estos cercados. Pueden
emplearse también la madera y el metal, incluso varillas de acero para construcción.
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2.2.2 Descripción de la actuación
Se trata de realizar la instalación de pastores eléctricos para facilitar la práctica del
redileo, adecuar las cargas ganaderas a la condición del pasto, segregar y manejar el
ganado en la explotación y proteger cultivos, compatibles con la libertad de movimientos
de la fauna silvestre terrestre.

2.2.3 Objetivos
• Organizar la actividad ganadera mediante el cerramiento temporal
de fincas o parcelas.
• Optimizar el aprovechamiento de los recursos pascícolas de la
explotación.
• Apoyar técnicas de pastoreo rotacional o redileo.
• Protección de cultivos o zonas sensibles.
• Reducir la cuantía de inversiones en la explotación.

2.2.4 Prescripciones técnicas
• El coste de instalación resultará inferior a los pastores fijos a igualdad de longitud
instalada. Sin embargo, con carácter general, se emplean en longitudes inferiores,
por lo que el coste/m tiende a igualarse. Incluso si el coste por metro resultase
inicialmente elevado, la movilidad y la sencillez de instalación compensan el uso de
estos equipos.
• Para estas instalaciones se preferirán postes de fibra de vidrio y PVC, hincados en el
terreno una longitud no inferior a 1/4 de su altura total, no separados más de 8 m y
con una altura máxima de 1,5-1,7 m. Muchos de estos postes incorporan aisladores
móviles y ruedas tensoras que facilitan aún más la instalación.
• Reforzar los postes de esquina con tornapuntas o piedras, para resistir mejor la
tensión de los conductores y evitar que se caigan
• Seleccionar el pastor eléctrico de acuerdo a:
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◦◦ Longitud del cercado. Necesidad de presencia de puertas
◦◦ Características de los animales a controlar, lo que se traducirá en el número,
altura de los conductores y parámetros eléctricos, como el voltaje.
◦◦ Características del suelo. La descarga que recibe el animal se produce porque
está en contacto con el suelo y toca el conductor. De ahí que la humedad del
suelo sea trascendente en el funcionamiento del cercado, puesto que a mayor
humedad, mejor conductividad del terreno y menor potencia requerida. Por el
contrario, los terrenos rocosos son peores conductores.
◦◦ Características climáticas. La presencia de fuertes vientos puede desaconsejar
el uso de cintas (más visibles y con mayor superficie opuesta al viento) frente
a hilos o cordones
◦◦ Fuente de energía prevista (conectada a red, mixta o autónoma: solar, batería).
• Emplear sólo material específico para cercados eléctricos y nunca alambre de púas
o material que permita el enredamiento de los animales. Es fundamental contar con
aisladores de buena calidad y disponer de una buena toma de tierra, instalada en una
zona lo más húmeda posible.
• Se recomienda diseñar recorridos lo más rectos posibles y evitar los quiebros.
• En cuanto a los hilos y cintas, existe variedad en las cargas de rotura de los mismos,
lo que permite adecuarlos a las especies a controlar.
• Jamás utilizar una fase de la red eléctrica de 220 voltios como pastor eléctrico.
• Deben instalarse de manera que no supongan ningún peligro para personas, animales
o medio ambiente, teniendo en cuenta la problemática de los incendios forestales.
• De emplearse hilo inferior, debe ubicarse a más de 15 cm del suelo.
• Respecto a la normativa a seguir, en España nos regimos básicamente por la norma
europea EN 60335-2-76 que puede verse complementada con el ordenamiento
de las diferentes CC.AA., además de las disposiciones pertinentes del Reglamento
electrotécnico de baja tensión.
• La señalización de la instalación debe realizarse obligatoriamente colocando carteles
donde los residentes no conocen el sistema (Real Decreto 842/2002), un mínimo de
uno por cada alineación recta y a distancias no superiores a 50 metros. Tendrán unas
17
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dimensiones mínimas de 105 x 210 mm, y serán de color amarillo con un triángulo
negro, dentro del cual llevará la inscripción CERCA ELÉCTRICA.

2.2.5 Referencias
Blanchet, K. et al. 2003. Grazing Systems Planning Guide. University of Wisconsin-Extension.
EE.UU.
Buschermohle, M. 2009 Temporary Fencing for Rotational Grazing. Agricultural Extension
Service. The University of Tennessee
DAKEN 2007 Electric fencing Manual. Daken AG. Australia.
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
Long, K. y Robley, A. 2004. Cost Effective Feral Animal Exclusion Fencing for Areas of
High Conservation Value in Australia. Australian Government The Department of the
Environment and Heritage
Lupa Ibérica, S.A. 2009. Consejos prácticos para la instalación de un cercado eléctrico. Lupa
Ibérica S.A.
Undersander, D. et al 2002 Pastures for profit: A guide to rotational grazing. Cooperative
Extension Publishing, University of Wisconsin-Extension. EE.UU.
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2.3 Adecuar las especies y razas al entorno
2.3.1 Introducción
Gran parte de la ganadería actual que se practica en el mundo y también en España está
basada en la concentración territorial y en el incremento de tamaño de las explotaciones
ganaderas. Mediante el empleo de razas mejoradas, muchas veces de procedencia
internacional, y aplicando una gestión totalmente desvinculada del territorio en el que se
asienta la explotación, se obtienen considerables aumentos en la producción.
Así, frente a los sistemas tradicionales de explotación ganadera, fundamentalmente
extensivos, se ha pasado a aplicar sistemas desde tipo semi-intensivo al ultraintensivo. Sin
embargo, pese a los incontestables beneficios que este aumento de producción reporta a
la humanidad en cuestiones alimenticias, la afección a los ecosistemas y la biodiversidad
que tiene este cambio en forma de gestionar la ganadería es considerable. Su principal
impacto es la degradación ambiental que produce un modelo desarrollado totalmente
al margen del ecosistema y que sobrepasa la capacidad ambiental de integración de la
ganadería tradicional, basada en sistemas extensivos y en el empleo de ganado autóctono,
adaptado a las condiciones del territorio (clima, recursos alimenticios disponibles…).
Además, estas modernas prácticas ganaderas están provocando la desaparición de la
ganadería familiar, tradicional y sostenible, que se ve sustituida por una ganadería de
corte empresarial, basada en grandes explotaciones y amenazante para la conservación de
las razas ganaderas autóctonas, componente esencial de la biodiversidad.
Aunque desde el punto de vista meramente productivo son superadas por las modernas
técnicas de manejo, los sistemas ligados a razas autóctonas poseen innegables ventajas:
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• En primer lugar, presentan menos dependencia de fuentes de alimentación externas,
pues transforman recursos pastables de calidad media-baja que muchas veces no
pueden ofrecer otro rendimiento económico, en proteína animal. Esto supone una
ventaja para el ganadero, que ve reducida su necesidad de emplear piensos y también
para la humanidad en general, pues se libera terreno para dedicarlo a la producción
agrícola destinada al consumo humano en vez de a la obtención de pienso.
• Estas razas tienen una mayor capacidad de adaptación a nuevas enfermedades o a la
alteración de las condiciones climáticas, como la aparición de temperaturas extremas
o modificación en los regímenes de precipitación.
• Son elementos vitales en la conservación del medio natural y la lucha frente a la
desertización, facilitando la prevención de incendios forestales, la gestión más
sostenible de los recursos o el mantenimiento de la biodiversidad.
• Socialmente, permiten mantener pequeñas explotaciones ganaderas de carácter
familiar, que contribuyen a fijar población en el medio rural, mediante la producción
de alimentos de alta calidad y producción ecológica o respetuosa con el medio
ambiente que se hacen llegar al consumidor mediante canales de distribución
directos o cortos.
Por las razones anteriormente expuestas, es recomendable adecuar las razas y
variedades a las características del medio en que se emplaza la explotación.

2.3.2 Descripción de la actuación
La actuación se fundamenta en el mantenimiento o introducción en la explotación
de componentes genéticos y sistemas de explotación autóctonos, mediante cría de razas
locales como totalidad o parte de la cabaña, o la hibridación con razas mejoradas, de
forma que se pueda realizar un aprovechamiento racional de los recursos naturales y
unas prácticas ganaderas sostenibles económicas, social y medioambientalmente, que
redunden en la conservación de la biodiversidad.

2.3.3 Objetivos
• Mantener la propia diversidad genética ganadera y del medio en que se encuentra
la explotación.
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• Mejorar la cabaña ganadera en términos de adaptación al medio y
resistencia a enfermedades.
• Disminuir los costes en las explotaciones ganaderas, especialmente del
gasto en piensos.
• Conservar los sistemas ganaderos tradicionales
• Contribuir a la fijación de la población y el mantenimiento de la actividad
económica en el medio rural.
• Fomentar el asociacionismo ganadero.
• Obtener productos diferenciados de alta calidad y valor comercial.
• Prevenir incendios mediante el consumo de pasto o ramoneo.

2.3.4 Prescripciones técnicas
• Introducir o hibridar razas autóctonas o adaptadas a las condiciones de la
explotación, lo que permitirá reducir la intensidad del sistema de explotación, de
forma que puedan aprovecharse al máximo los recursos pastables al alcance del
ganadero y se reduzca la dependencia de piensos y suplementos alimenticios.
• El ganadero debe fomentar el contacto con asociaciones de criadores y otros
colectivos (pastores, administraciones, entidades científicas)
• Pueden también compaginarse, si la explotación lo permite, varias razas dentro de
la misma. La conservación de las razas autóctonas es compatible con la rentabilidad
de la explotación
• Seleccionar las especies y razas ganaderas más adecuadas para el aprovechamiento
de cada tipo de pasto. En caso de que un pasto se encuentre dominado por matorral
leñoso, se recomienda el empleo de ganado caprino o equino y, especialmente,
rebaños mixtos.
• Con respecto a los aspectos legales se indica que:
• La Política Agraria Común de la Unión Europea desarrolla un programa de apoyo
a los recursos genéticos de los animales domésticos, principalmente a través del
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Reglamento 870/2004 del Consejo de 24 de abril de 2004 por el que se establece un
programa comunitario para la conservación, caracterización, recolección y utilización
de los recursos genéticos del sector agrario de tipo fitogenético, microbiano, y de
animales domésticos, estableciendo líneas de ayuda tanto para la conservación in situ
como ex situ de estos recursos.
• Los planes nacionales de apoyo a las razas autóctonas están integrados en los
programas de Desarrollo Rural que sigue los ejes prioritarios recogidos en el
Reglamento (CE) 1698/2005.
• El Real Decreto 2129/2008 que desarrolla el Plan de Acción del Programa Nacional
de Conservación y Fomento de las Razas Ganaderas, donde se establece el Programa
de Conservación, Mejora y Fomento de de las Razas Ganaderas, cuyo objetivo es la
ordenación del patrimonio genético animal español garantizando la conservación de
las razas en peligro de extinción y la mejora de las razas ya consolidadas.

2.3.5 Referencias
COAG ANDALUCÍA: Razas autóctonas: herramienta de sostenibilidad
Álvarez, S., 2010. Alimentación del ganado vacuno en extensivo como pilar básico de la mejora en
Mejora genética en la raza Morucha. Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno
de Raza Morucha Selecta.
Delgado, C., et al., 1999. Livestock to 2020, The Next Food Revolution. A 2020 Vision for
Food, Agriculture, and the Environment Report. FAO, ILRI, y IFPRI.
García Sanz, I. (Coord.) 2009. Plan de desarrollo del Programa nacional de conservación, mejora
y fomento de las razas ganaderas. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Secretaría General técnica. Centro de publicaciones.
Molina, A., 2010. Biodiversidad y conservación de razas autóctonas de animales
domésticos. Revista Ambienta, nº 91.
Sánchez, M., 2007. Producción de carne a base de pastos. Sistemas de alimentación y pastoreo en
vacuno de carne. Universidad de Córdoba
Steinfeld, H. et al., 2006. Livestock’s long shadow: Environmental issues and options. FAO.
Roma (Italia)
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2.4 Adecuar la carga a la disponibilidad de
alimento
2.4.1 Introducción
La carga ganadera de un pasto se puede definir como la cantidad de ganado que
sustenta o que pace en él. Lo más frecuente es expresarla a través del peso vivo o del
número de cabezas de ganado que una superficie es capaz de mantener durante un
determinado periodo de tiempo.
Los sistemas ganaderos basados en el pastoreo que son manejados adecuadamente
consiguen un equilibrio entre producción y conservación del sistema, mediante el ajuste
de los niveles de carga ganadera a la disponibilidad de los recursos presentes, que a su vez
son mejorados por la actividad pastoril, creando un “círculo virtuoso”.
Por el contrario, en las zonas donde hay una carga ganadera excesiva, se altera el
equilibrio de la comunidad pascícola y se pierde diversidad de especies y cobertura
vegetal, lo que acaba afectando a los invertebrados y al resto del ecosistema. Además,
la compactación y la pérdida de la cubierta vegetal favorecen la erosión y desertificación
del territorio.
En el extremo opuesto, las zonas en donde se ha dejado de realizar un pastoreo
tradicional y en las que se ha abandonado su gestión, suelen evolucionar hacia formaciones
de matorral con muy poca biodiversidad y que presentan elevado riesgo de incendios, lo
que se hace especialmente patente en ambientes mediterráneos.
Más allá de haber modificado profundamente el paisaje y los ecosistemas naturales
desde hace milenios, hoy en día, en Europa se considera que el pastoreo tradicional
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correctamente planificado afecta positivamente a la biodiversidad de las comunidades
pratenses y sistemas agrosilvopastorales, en los que se crean y mantienen estructuras
complejas y con diversas especies adaptadas a los aprovechamientos autóctonos y a la
carga correcta.

2.4.2 Descripción de la actuación
Determinar, aplicar, ajustar y mantener la carga ganadera correspondiente a las
características de los recursos pastables del entorno, de manera que no se produzcan
desequilibrios en el ecosistema, se agoten las fuentes de alimentación, se alteren
irremediablemente los biotopos y las cadenas tróficas hacia estados de mayor degradación
del medio natural.

2.4.3 Objetivos
• Mantener las comunidades pascícolas, agroecosistemas y la biodiversidad en
ambientes donde se practica la ganadería extensiva o semi-estabulada
• No originar situaciones permanentes de sobrepastoreo o subpastoreo
• Controlar la erosión
• Reducir el riesgo de incendios forestales
• Ahorrar costes de explotación, especialmente en sistemas extensivos y semiestabulados.
• Reducir la suplementación alimenticia del ganado.

2.4.4 Prescripciones técnicas
• La determinación de la Carga ganadera se realizará mediante la observación y
análisis de varios factores como son tipo de pasto, las especies y razas empleadas, la
pendiente del terreno o el tipo de manejo del ganado. El estudio de las necesidades
alimenticias del ganado y de la oferta de pasto aporta información muy valiosa para
el ganadero, pues le permite ahorrar costes de suplementación alimenticia y piensos
y optimizar la gestión de la explotación.
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• En principio, deben compararse las necesidades de las reses (que se pueden calcular
con bastante precisión) con la oferta del recurso (imposible de predecir y muy cara
y difícil de medir). Por ello, el ajuste se teniendo en cuenta la experiencia acumulada,
la fenología de los pastos y las reses y, siempre, la variabilidad climática, que hace que
en los años buenos haya pasto de sobra y en los malos sea necesario suplementar.
• Ajustar las cargas ganaderas correspondientes a grupos en los que es necesario
dividir al ganado a las superficies de pastoreo disponibles.
• En el caso del pastoreo rotacional, en el que la superficie total destinada a pastos
se divide en distintas hojas que son pastadas a intervalos, deben tenerse en cuenta
los tiempos de ocupación y de reposo, así como la superficie que pueda quedar
remanente, que se destinaría a siega.
• Repartir uniformemente la carga en la superficie a aprovechar, especialmente si
existen querencias naturales (sombras) o artificiales (abrevaderos, bebederos, puntos
de suplementación alimenticia), para evitar tanto el pastoreo excesivo como el
insuficiente.
• Con el fin de crear majadales,
controlar el desarrollo excesivo
del matorral o utilizar al ganado
para llevar a cabo una enmienda
orgánica, se puede mantener una
carga superior a la óptima pero en
este caso habrá que suplementar
la diferencia entre las necesidades
alimenticias del ganado y el
recurso disponible.

2.4.5 Referencias
Campos, P. y Martín, M. (Coords.)
1987. Conservación y desarrollo de las
dehesas portuguesa y española. SGT.
MAPA. Madrid.
Escribano, M. et al. 2002. Niveles de
Cargas Ganaderas en la Dehesa Extremeña.
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Archivos de zootecnia vol. 51. Instituto de Zootecnia Facultad de Veterinaria. Servicio de
Publicaciones. Universidad de Córdoba.
FEGA (2012). Manual para el cumplimiento de la condicionalidad. Pastos permanentes sembrados.
Fondo Español de Garantía Agraria. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
San Miguel, A. (2003) Apuntes de pastoreo. Dpto. Silvopascicultura.E.T.S. Ingenieros de
Montes - Universidad Politécnica de Madrid
Sánchez, C. (Coord) 2012. Manual de Gestión Sostenible de Bosques Abiertos Mediterráneos.
Castilla-Tradicional. Salamanca.
Rodríguez-Estévez, et al. 2010. La Ganadería Ecológica como Herramienta de Conservación
de los Parques Naturales Andaluces, en Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía. Analistas
Económicos de Andalucía. Málaga.
Taull, M. y Baiges, T. 2010 Pasturatge amb bestiar boví de zones de bosc: planificació de
l’aprofitament ramader, gestió de l’arbrat i del matoll. Revista Catalunya forestal nº 103.
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2.5 Favorecer el redileo
2.5.1 Introducción
El empleo del redileo o acotamiento temporal del ganado sobre un pasto para lograr
su mejora es secular, ya que el ganadero imita con sus rebaños lo que debieron observar
sus antepasados en las manadas salvajes de herbívoros cuando convertían sus querencias
en un pasto más fino que el existente en el resto del territorio explorado (Fillat 1984).
Los majadales son comunidades pascícolas con especies anuales que se forman a partir
de pastizales poco evolucionados mediante la técnica del majadeo o redileo. Esta consiste
en encerrar por las noches a las ovejas en rediles o en cercados móviles que se van
rotando sobre el terreno a majadear. En su estancia, las ovejas, con sus deyecciones, la
presión del pisoteo, el consumo total de la vegetación, así como mediante las semillas
que expulsan tras de atravesar su sistema digestivo, convierten el primitivo pastizal en el
majadal.
El tratamiento que sufre una parcela redileada equivale a un tipo de explotación
parecido a la siega ya que paraliza completamente el crecimiento de todas las plantas
cubiertas por el estiércol. Por otra parte, hay un fuerte aporte de fertilizantes (líquido
de orina y sólido del estiércol) que condicionará el crecimiento futuro. Está técnica
se desarrolló a partir de la observación de este fenómeno, que se produce de manera
natural debido a las querencias espontáneas del ganado por una determinada zona como
sesteadero o lugar de encame, en la que pastan, rumian, descansan y fertilizan el suelo con
sus deyecciones, obteniéndose pastos de especies vivaces con mayor calidad y contenido
energético.
Los majadales están compuestos por especies anuales y vivaces de escasa altura,
aunque de gran calidad nutritiva y especialmente adaptadas al pastoreo del ovino. La
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grama cebollera (Poa bulbosa) y el trébol subterráneo (Trifolium subterraneum) ocupan
aproximadamente el 90% de la superficie del majadal en los suelos silíceos (más frecuentes
al occidente de la Península, que es donde más abundan los majadales, mientras que
especies de los géneros Medicago y Astragalus sustituyen al Trifolium subterraneum en los
suelos básicos más comunes en el oriente de España.
Obviamente, con los medios y técnicas de que dispone la ganadería moderna, esta
técnica puede aplicarse sin apenas sobrecoste en la explotación, consiguiendo que el
suelo aumente su contenido en materia orgánica y en nutrientes, haciéndose más rico,
mejorando la calidad y producción de los pastos y con ello el interés y beneficio de
la alimentación natural del ganado, reduciendo los aportes de pienso con respecto alas
condiciones anteriores.

2.5.2 Descripción de la actuación
Esta actuación comprende la aplicación de técnica que permitan la creación de
majadales: pastos de escasa talla, aprovechados a diente y con elevada cobertura del
terreno, rebrote temprano, agostamiento tardío y producción segura en primavera en
otoño, mediante el manejo adecuado del ganado ovino o caprino.

2.5.3 Objetivos
• Establecer comunidades pascícolas de alta calidad en ambientes mediterráneos
• Mejorar la productividad de los pastos naturales
• Posibilitar la introducción y el mantenimiento de razas autçoctonas, contribuyendo
a la conservación de sus recursos genéticos
• Disminuir los costes de la explotación
• Controlar el matorral en zonas recientemente desbrozadas y con ello reducir el
riesgo de incendios
• Mejorar el rendimiento de explotaciones ganaderas extensivas y la calidad de los
productos obtenidos en regímenes de explotación desde extensivos a semi-intensivos
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2.5.4 Prescripciones técnicas
• Reservar las zonas destinadas a majada sin pastorear a comienzos de primavera, para
facilitar la producción de semilla.
• Facilitar el acceso del ganado desde finales de mayo y mes de junio (adaptar a
condiciones locales).
• No realizar en condiciones de lluvia o excesiva humedad del terreno.
• Emplear ramón, saladeros, puntos de suplementación y abrevaderos portátiles para
crear nuevas majadas.
• Emplear cercados portátiles o pastores eléctricos para delimitar las zonas de redileo.
• Evitar abuso en el tiempo de permanencia, pues el exceso de abonado orgánico
contribuye a degenerar la flora del terreno, al poblarlo con especies nitrófilas. Dos
o tres noches de pernoctación son suficientes (cuando el ganado se empiece a
“manchar”). Una oveja tarda unas dos noches en estercolar 1 m2 de la majada.

2.5.5 Referencias
Fillat, F. et al., 1984. El redileo en el Pirineo: primeras cuantificaciones sobre el efecto
del estiércol en la composición florística y calidad de pasto. Pastos. 14 (2): 281-294.
Mesón, Mª.L., 1989. El manejo de los majadales de suelos ácidos. Hoja divulgadora
9/89. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Muslera, E.; Ratera, C., 1984. Praderas y forrajes. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid
(España).
Olea, L.; Paredes, J.; Verdasco, P., 1989. Características productivas de los pastos de la
dehesa del S.O. de la Península Ibérica, en: SEEP (ed). Actas de la II Reunión Ibérica de
pastos. Badajoz (España).
Rodríguez-Estévez, V. 2006 El majadeo o redileo. Revista La fertilidad de la tierra nº
23, págs. 63-66
San Miguel, A., 2001. Pastos naturales españoles. Mundi-Prensa Libros, S.A. Madrid
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2.6 Favorecer el pastoreo preferente de áreas
cortafuego
2.6.1 Introducción
Las redes de cortafuegos son el principal apoyo del que se dispone para combatir los
grandes incendios forestales y prevenir su ocurrencia.
Se entiende por área cortafuegos o elemento de ruptura a una superficie relativamente
ancha en la que la vegetación natural, densa y muy inflamable, se modifica para conseguir
otra vegetación de menor biomasa o menos inflamable, con el fin de que se detengan los
fuegos de suelo que lleguen hasta ella o puedan controlarse más fácilmente, sirviendo de
base para establecer líneas de defensa (Vélez, 1982).
Los cortafuegos se construyen mediante la remoción de la cubierta vegetal de franjas
de cierta anchura (20-50 m), lo que exige la tala del arbolado y el desbroce del matorral y
pasto, alterándose de esta forma la cobertura vegetal presente de un modo radical. Una
vez establecidos, requieren de labores continuas de mantenimiento ya que al tratarse de
franjas desprovistas de vegetación pero intercaladas entre terreno forestal, la aparición
de la vegetación es muy rápida, con lo que rápidamente se ven poblados de nuevo por
matorrales o árboles de la zona, rebrotes de raíz.. etc. Por ello, la principal labor de
mantenimiento es el desbroce periódico de estas zonas
El pastoreo controlado de estas zonas es un método que se ha revelado como una
alternativa muy eficiente para esta labor, en la que se exige un fuerte control tanto del
estrato herbáceo como del leñoso y, sólo en ocasiones, puede ser necesario realizar
operaciones complementarias de desbroce.
El primero de los beneficios generados por el pastoreo controlado de áreas cortafuegos
es el adecuado mantenimiento de la infraestructura, lo que conlleva de modo directo la
reducción del riesgo de incendios forestales por disminución del combustible vegetal en
la misma. Evidentemente y como primera consecuencia directa, la adecuada conservación
de las redes de cortafuegos comporta el mantenimiento de la funcionalidad y ventajas en
la lucha contra el fuego en el monte, incidiendo en labores preventivas.
En términos económicos, la utilización del pastoreo como herramienta supone un
ahorro de costes para la Administración, al reducirse o retrasarse la necesidad de emplear
maquinaria o cuadrillas para realizar los desbroces. Según estudios realizados por la
Fundación Territori i Paisatge sólo con invertir un 10% del presupuesto en pastores y
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rebaños, se reducirían sustancialmente la incidencia de incendios.
Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, el pastoreo extensivo
controlado es una herramienta imprescindible de gestión del territorio, así como de
conservación y aumento de la biodiversidad, especialmente en ecosistemas mediterráneos.
De un lado influye en la dinámica natural de las comunidades vegetales gracias a la
selección positiva y al estímulo de la producción y diversidad que supone, y por otro
lado contribuye decisivamente a la labor de diseminación de semillas. Además ayuda al
fomento y conservación de razas autóctonas y en peligro de extinción (especialmente
ganado ovino y caprino).
Igualmente favorece la aplicación de los planteamientos de la ganadería ecológica
y permite fijar población rural al territorio, impulsando un desarrollo sostenible que
conserva las tradiciones y potencia la obtención de productos artesanales y de alta
calidad. Además, permite obtener beneficio económico de montes que de otra forma no
ofrecerían rentabilidad.

2.6.2 Descripción de la actuación
Creación y mantenimiento de zonas de baja combustibilidad en masas forestales, de
ubicación estratégicamente escogida, en el que la vegetación es gestionada mediante
pastoreo por ganado para contrarrestar el desarrollo natural de la vegetación y lograr
que esté en condiciones adecuadas para la prevención y lucha contra incendios forestales

2.6.3 Objetivos
• Mejorar la lucha contra incendios forestales mediante el mantenimiento de las
infraestructuras dispuestas para su control
• Prevenir incendios forestales mediante el aclarado y control de los combustibles
vegetales
• Conservar razas y variedades autóctonas de ganado, especialmente ovino y caprino.
• Obtener un rendimiento económico de terrenos forestales en los que no es rentable
realizar cualquier otro aprovechamiento.
• Contribuir a la conservación y fomento de la biodiversidad
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• Mejorar las condiciones, oportunidades laborales y desarrollo de las poblaciones
rurales

2.6.4 Prescripciones técnicas
• El ganado más adecuado para esta práctica son los rebaños mixtos ovinos-caprinos,
empleando razas autóctonas, compatibles con la topografía y vegetación de la zona,
capaz de alimentarse del pasto natural
• Estas prescripciones técnicas son adecuadas para explotaciones con masas forestales
de extensión superior a 100 Ha. Si bien las experiencias de control de combustible
con ganadería han sido impulsadas desde la Administración y encaminadas a montes
públicos, son de perfecta aplicación a montes privados.
• El pastoreo que se planifica en las áreas cortafuegos es intensivo, al ser zonas
estratégicas en las que la reducción de la carga de combustibles es la prioridad, por
lo que las cargas son intensas.
• Sin embargo, para que la integración del ganado en la prevención de incendios sea
viable, es necesario que el ganado disponga de otras zonas de refuerzo con pastos
complementarios. En estos lugares, la carga ganadera aplicada debe ajustarse a la
capacidad del terreno, respetando el desarrollo de la vegetación.
• Las elevadas cargas ganaderas limitan, pero no detienen, el desarrollo de la vegetación
y, por tanto, la acumulación de combustible vegetal. Ello permite distanciar en el
tiempo las intervenciones mecánicas, si bien no eliminarlas completamente.
• En algunos montes no existen las infraestructuras necesarias para un uso ganadero,
tales como apriscos y puntos de agua en buenas condiciones o pistas de acceso bien
conservadas, por lo que sería preciso incorporarlas
• Es posible emplear distintas técnicas para el pastoreo de estas zonas, que pasan a
describirse:
◦◦ Pastoreo rotacional regulado por pastor eléctrico. El ganado se manejaría
según un modelo de pastoreo rotacional extensivo: Los animales se recogen en
parcelas con vallado perimetral y una vez que ya hayan eliminado o reducido
la cubierta vegetal la parcela se mueve a una superficie adyacente. Con este
sistema obtienen cargas instantáneas altas que aumentarían la efectividad en el
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control del combustible vegetal, incluidas las especies de menor palatabilidad,
aunque es más complejo de llevar a cabo.
◦◦ Pastoreo libre con pernocta del ganado que obliga al pastor a permanecer
con el rebaño durante las horas de pastoreo para evitar que este se desplace
fuera de los límites establecidos y la instalación de un cercado portátil o el
aprovechamiento de tinadas o parideras existentes con el fin de guardar el
ganado al anochecer.
◦◦ Pastoreo libre sin pernocta del ganado. Si la explotación ganadera es cercana
a la zona de actuación, se desplaza el ganado a pie a la zona de pastoreo. Este
sistema de pastoreo obliga al pastor a permanecer y guiar el rebaño.

2.6.5 Referencias
Dopazo González, C., Robles, A., Ruiz García, R., San Miguel, A., 2009. Efecto del
pastoreo en el mantenimiento de cortafuegos en la Comunidad Valenciana. 5º Congreso Forestal
Español. SECF.
Dureau, R. (Coord.), 2003. Gestion des garrigues à chêne kermès sur coupures de combustible.
Réseau Coupures de combustible. Éd. de la Cardère. Morières (Francia).
Ruiz-Mirazo, J., 2011. Las áreas pasto-cortafuegos: un sistema silvopastoral para la prevención de
incendios forestales. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
Ruiz-Mirazo, J. et al., 2007. La prevención de incendios forestales mediante pastoreo controlado: el
estado del arte en Andalucía. Actas de la sesión 3 de Wildfire 2007. Sevilla.
Vélez, R. (Coord.), 2000. La defensa contra incendios forestales. Fundamentos y experiencias, Ed.
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VV.AA. 2012. Control de vegetación mediante manejo de ganado extensivo sobre infraestructuras de
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VV.AA. 2010. Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA): El pastoreo controlado
como herramienta de prevención de incendios forestales. Revista Incendios Forestales.
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2.7 Fertilización fosfórica de pastos naturales
2.7.1 Introducción
El fósforo es un nutriente esencial para todos los seres vivos; se necesita para la
respiración, la fotosíntesis o la obtención de energía. Para los animales, el fósforo es un
constituyente principal de los huesos y los dientes, que, a su vez, ejercen la función de
reservorio de este mineral, acumulándose del orden del 80% del fósforo del individuo.
El 20% restante se encuentra en otros componentes (tejidos blandos, sangre), donde
participa en diversas funciones biológicas como la transferencia de energía, la síntesis de
proteínas…etc.
Para los rumiantes, el fósforo es, además, necesario para el funcionamiento de la
población microbiana del rumen, imprescindible para que los rumiantes puedan utilizar
de forma eficiente los forrajes (Bodas, 2012).
Dentro de un sistema pascícola, el fósforo se encuentra y se mueve entre el suelo, las
plantas y los animales. Gran cantidad del fósforo consumido por el ganado regresa al
suelo a través del estiércol y la orina, pero parte del mismo se exporta desde el sistema
cuando los animales, cultivos o productos como leche o lana salen de la explotación,
pudiendo también insolubilizarse en el suelo o perderse por lixiviación.
La necesidad de mantener o incrementar la producción herbácea y de mejorar su calidad
recomienda llevar a cabo prácticas como la fertilización. En el caso de los pastos, sólo
se emplea cuando su aplicación conlleva un incremento significativo de la producción
y calidad del pasto, lo que generalmente ocurre en suelos ácidos muy poco fértiles en
donde los niveles de fósforo disponible en el suelo suelen ser bastante bajos, por lo que
con la fertilización fosfórica se pueden conseguir incrementos en las producciones que
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rentabilicen la inversión. La ausencia de fósforo condiciona la capacidad de desarrollarse
de las leguminosas, puesto que sus exigencias de este nutriente son superiores a las que
presentan las gramíneas, sus principales acompañantes en los pastos mediterráneos.

2.7.2 Descripción de la actuación
Fertilización fosfórica de pastos oligótrofos en alguna de sus diferentes presentaciones
(superfosfato al 18%, al 25%, roca fosfórica, escorias Thomas, espumas de azucarería…)
para la mejora de la calidad del recurso pascícola

2.7.3 Objetivos
• Aumentar la calidad de los pastos para disminuir las necesidades de suplementación
del ganado y fauna herbívora silvestres
• Reducir la presión de la fauna y ganado sobre la vegetación leñosa.
• Disminuir los costes de la explotación
• Mejorar la distribución de la oferta alimenticia que proporcionan los pastos en
ambientes mediterráneos

2.7.4 Prescripciones técnicas
• Para el cálculo de la fertilización fosfatada se deben tener en cuenta los factores que
van a influir en la asimilabilidad de este elemento:
◦◦ Contenido en fósforo asimilable, realizado mediante análisis previo
◦◦ Textura del suelo: en suelos arenosos, a igual contenido en fósforo asimilable,
mayor concentración en la solución del suelo.
◦◦ pH: en suelos calizos se fomentan los procesos de retrogradación o
insolubilización por formación de fosfatos insolubles. Por el contrario, los
suelos ácidos favorecen los procesos de mineralización y solubilización.
• La dosificación variará en función de las necesidades del suelo, pero de forma
general y sobre los suelos ácidos del suroeste se pueden recomendar dosis de entre
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30 y 60 unidades de fósforo por hectárea, no obstante se recomienda seguir las
siguientes indicaciones a la hora de fertilizar:
◦◦ En suelos ricos o muy ricos en fósforo se deberán reducir las dosis de
mantenimiento e incluso suprimirlas.
◦◦ En suelos con contenidos en fósforo normales, se realizará un abonado de
mantenimiento, coincidente con las extracciones previstas en el sistema o en
una cantidad ligeramente superior si el terreno es muy arcilloso.
◦◦ En suelos pobres en fósforo el abonado debe enriquecer el suelo. Se aportaran
cantidades mayores cuanto mayor sea el pH del suelo y mayor su contenido
en arcilla.
◦◦ Tener en cuenta los aportes orgánicos (deyecciones) del ganado en el caso de
aprovechamiento por pastoreo, reduciendo las dosis
• Forma de fertilizar:
◦◦ Dado que la mejora que se propone se realiza sobre pastos que ya existen y
que no deben ser eliminados por laboreo, la mejora debe hacerse en cobertera.
Efectuar mediante abonadora acoplada a tractor agrícola.
◦◦ Aplicar en ausencia de viento y lluvia.
◦◦ Evitar irregularidades en el proceso de abonado, en especial la realización de
aplicaciones duplicadas y la falta total de aplicación en otras zonas.
◦◦ Mantener los equipos de aplicación en perfecto estado de limpieza y
funcionamiento.
◦◦ Realizar el abonado preferentemente con abonos naturales (roca fosfórica
micronizada y peletizada) frente a los de síntesis.

2.7.5 Referencias
Álvarez de Toledo, I. 2007. Regeneración y mejora de praderas de secano en la dehesa del sudoeste
español. IDEAA.
Bodas, R. et al., 2012. Uso eficiente del fósforo en la alimentación de los rumiantes. Albéitar:
publicación veterinaria independiente, Nº 155, págs. 30-31
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Fondo Español de Garantía Agraria. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
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(Sesión: Producción Vegetal).
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en España. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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financiables en Red Natura 2000. Fundación CBD-Hábitat. Madrid.
Olea L. et al., 1988. Mejora de pastos del S.O. de la Península Ibérica. Hoja divulgadora
17/1988. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Oyanarte, M. et al., 1997. Balanced pasture fertilization in the Basque Country. 1. Phosphorus
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posibilidades de mejora. Fundación Conde del Valle de Salazar. Madrid.
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2.8 Implantación de praderas subterráneas
2.8.1 Introducción
El trébol subterráneo, Trifolium subterraneum, es la leguminosa principal de las praderas
permanentes de secano sobre suelo ácido, ya que es la especie más adecuada para producir
un forraje de calidad en este tipo de medio.
La especie está adaptada a elevadas presiones de pastoreo, y existen diferentes
variedades y cultivares que permiten la producción de pasto y forraje en gran variedad de
condiciones climáticas y de suelo, presentando la interesante característica de resembrarse
espontáneamente en otoño. Por lo tanto, empleada sola o –más frecuentemente- en
combinación con otras leguminosas, es la especie idónea para la conversión de secanos o
barbechos en praderas estables destinadas al pastoreo.
Este trébol es, junto con Poa bulbosa, el principal componente de los majadales,
comunidades pascícolas que ofrecen recursos de gran calidad y muy adaptadas al
pastoreo ovino, por lo que soportan elevadas cargas ganaderas. Las praderas de trébol
subterráneo tienden a naturalizarse al cabo de un tiempo, convirtiéndose en majadales,
máximo evolutivo de los pastos del encinar mediterráneo y tipo de hábitat prioritario
según la Directiva 92/43/CE.
Como se ha indicado, el trébol subterráneo presenta distintas variedades, tanto
autóctonas como foráneas, entre las que se puede escoger para condiciones de ciclos
vegetativos largos o cortos; entre ellas se citan: Dalkeith, Seaton Park, Davel, Trikkala,
Junee, Rosedale, Campeda, Nuraghe, Cubillana, Valmoreno, Gaitán.
Como mezcla en las praderas o incluso como sustitutos del trébol subterraneo, pueden
aparecer otras especies de leguminosas, especialmente de los géneros Trifolium (T. hirtum,
T. micheluanum), Ornithopus, Anthyllis o Medicago.
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Su utilización permite elevar notablemente la producción de recursos alimenticios en
medios pobres con respecto a los presentes en antiguos secanos, barbechos y pastizales
anuales.

2.8.2 Descripción de la actuación
Transformación de tierras arables de secano, barbechos y pastizales a praderas con
el trébol subterráneo como especie principal, de forma que se incremente la oferta de
pastos y la calidad del alimento para las ganaderías presentes, así como para la fauna
silvestre que pueda aprovecharlas

2.8.3 Objetivos
• Incremento de la productividad y calidad de los recursos pastables naturales.
• Reducción de la suplementación alimenticia para el ganado.
• Lucha contra la erosión
• Mejora de hábitats de fauna silvestre (especialmente zonas de alimentación).

2.8.4 Prescripciones técnicas
• Las especies recomendadas por el Gobierno de Extremadura para realizar una
mezcla de semillas sólo de leguminosas (40 kg/ha) son las siguientes: Trifolium
subterraneum, Trifolium glomeratum, Trifolium cherleri, Trifolium striatum, Trifolium hirtum,
Trifolium resupinatum, Trifolium michelianum, Trifolium vesiculosum, Trifolium glandulifererum,
Trifolium incarantum, Poa bulbosa, Ornithopus compressus, Medicago sp (Medicago polymorpha),
Biserrula pellecinus, Lolium sp y Festuca sp., recomendándose la siguiente mezcla de
especies: Trifolium subterraneum: 40%, Trifolium striatum: 15% y Biserrula pellecinus: 10%.
• No obstante pueden funcionar bien otros tipos de mezclas que incluyan gramíneas,
así, en climas fríos, para una buena implantación de las leguminosas (que requiere
un establecimiento mínimo de 100 plantas/m2) y una rápida entrada en producción,
se recomienda emplear una dosis de 25 kg/ha de mezcla de leguminosas con 10 kg/
ha de gramíneas forrajeras; estas últimas tienen por misión aumentar la producción,
absorber el exceso de nitrógeno que aportan las leguminosas y protegerlas.
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• Se requiere tractor agrícola con más de 50 CV y los siguientes aperos: vertedera,
rulo, cultivador y abonadora, requiriéndose de sembradora en línea si no se reparte
la semilla a voleo.
• La mejor época de siembra es el otoño, pero nunca debe retrasarse hasta finales de
esta estación. El resto de labores deben realizarse con el terreno en tempero y en
épocas en que no se cause molestia a la fauna silvestre.
• Si el terreno procede de pastizal, es conveniente adelantar la preparación del terreno
• La semilla deberá ser enterrada a una profundidad máxima de 2 cm en suelo mullido
y nivelado, bien a voleo (a lo que seguirá el pase de un rulo estriado o rastra para
enterrarla) o bien mediante sembradora de botas. La siembra con laboreo pleno
incrementa el riesgo de erosión.
• Si el riesgo de erosión es estimado como elevado, se procederá a la siembra por
surcos, separados al menos 75 cm, en bandas o empleando la técnica de siembra
directa.
• Se aconseja emplear una mezcla de especies y variedades, ya que mayor será la
probabilidad de alcanzar un pasto más productivo, equilibrado y persistente.
• Las aportaciones de fósforo son prácticamente indispensables para el establecimiento
de la pradera.

2.8.5 Referencias
Álvarez de Toledo, I., 2007. Regeneración y mejora de praderas de secano en la dehesa del sudoeste
español. IDEAA.
González, F. et al., 2012. Catálogo de semillas obtenidas en el centro de investigación La OrdenValdesequera del Gobierno de Extremadura. Centro de Investigación La Orden-Valdesequera.
Badajoz.
Gobierno de Extremadura, 2014. Convocatoria de ayudas para el desarrollo sostenible en áreas
protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitat importante. Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Dirección General de Medio
ambiente. Gobierno de Extremadura.
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2.9 Protección de árboles y rodales singulares
2.9.1 Introducción
El silvopastoralismo es una actividad que integra los aprovechamientos forestales y
los ganaderos. Presenta, pues, tres componentes básicos, que son: árbol, pasto y ganado,
entre los cuales se establecen relaciones e interacciones para formar un sistema complejo,
donde los adecuados aprovechamientos incrementan y diversifican las rentas a obtener
debido a la integración de la producción maderera o de otros productos forestales y la
cría de animales domésticos que se alimentan principalmente del pasto generado bajo las
cubiertas arbóreas.
Sin embargo, pese a estas y otras ventajas, la práctica del silvopastoralismo se presenta
con varios desafíos y riesgos que amenazan la estabilidad y sostenibilidad de la explotación,
como son el incremento en la complejidad del manejo ganadero, la prevención de la
erosión, la compactación o la nitrificación del suelo, la regeneración de la cubierta vegetal
o la gestión y prevención de daños en el arbolado.
En este último caso, los efectos del ramoneo -o consumo de brotes, ramas y partes
tiernas de la vegetación leñosa- que se produce principalmente cuando la disponibilidad
forrajera de los pastos y pastizales disminuye, puede afectar al desarrollo de los árboles,
a la producción de fruto, a la estructura de la cubierta arbórea y a la cantidad, calidad y
forma de desarrollo del arbolado joven.
Los daños individuales más importantes que se pueden causar al arbolado en los
sistemas silvopastorales son:
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Daños mecánicos
• Descuaje y tronchamiento de vegetación.
• Arrancamiento de corteza.
• Defoliación (consumo de follaje).
• Consumo de yemas y frutos.
Otros daños sobrevenidos
• Asfixia radicular, por compactación
• Desecación de las raíces, por erosión
Las características de las diferentes especies ganaderas las hacen más susceptibles de
causar unos u otros daños; por ejemplo, el ganado caprino es esencialmente ramoneador,
mientras que el bovino provocará más tronchamientos y descuajes de arbolado joven.
Frente a esta situación, y para garantizar la persistencia del elemento árbol, componente
esencial del sistema silvopastoral cuya pérdida no puede enjugarse en uno o varios años,
es preciso adoptar medidas de protección grupal o individual.

2.9.2 Descripción de la actuación
La actuación consiste en proteger mecánicamente árboles aislados o defender rodales
presentes en terrenos objeto de un aprovechamiento silvopastoral para evitar los daños
producidos por el ganado y apoyar la persistencia del sistema. Se persigue limitar el
acceso a los animales para evitar que produzcan daños.

2.9.3 Objetivos
• Conservar los sistemas silvopastorales y la biodiversidad asociada a los mismos
• Mantener el paisaje
• Favorecer la regeneración del arbolado
• Ordenar las cargas ganaderas
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2.9.4 Prescripciones técnicas
• Escoger las protecciones atendiendo a la especie ganadera y condición de la especie
a proteger
◦◦ Protecciones frente a mordeduras y ramoneo
▪▪ Estas protecciones consisten en barreras mecánicas que evitan el
consumo de partes de la planta, aunque no son resistentes frente a
grandes fuerzas externas. Suele tratarse de tubos o mallas de polietileno
(PE), polipropileno (PP) o policloruro de vinilo (PVC) y se emplean
en el arbolado regenerado, recién plantado o de menor edad, donde
protegen las partes no lignificadas de las plantas
▪▪ Las protecciones de fuste frente a mordeduras suelen ser cilíndricas, no
suelen ser necesarias para alturas superiores a 2 m (donde el ganado ya
no alcanza a mordisquear). En el caso de protecciones comerciales con
elementos prefabricados, normalmente la protección es útil hasta unos
25 cm de diámetro y su instalación es rápida y sencilla.
▪▪ Si se desea proteger un área más amplia, de forma que el árbol logre
desarrollar un follaje adecuado o darle una poda de formación con
cruceta, se procederá a instalar mallas de PVC o polietileno, ancladas al
terreno con tres o cuatro estacas o varillas metálicas a modo de corralito.
En este caso, la protección debe permitir el acceso de la luz, al menos
en un 60% y la circulación del aire, para evitar ataques fúngicos o la
alteración del normal desarrollo de la planta. Son también interesantes
las mallas metálicas con escasa luz (tipo gallineras), para evitar el acceso
al espacio interior del hocico del animal, conformando jaulas, que
defiendan una superficie de entre 0,2 y 1 m2.
◦◦ Protecciones frente a derribos y descuajes
▪▪ En este caso es preciso dotar al protector de una estabilidad mecánica
suficiente que permita soportar el roce o apoyo de animales de, en
ocasiones, más de 400 kg. Para ello se recomienda el empleo de, al
menos, estacas de más de 8 cm de diámetro hincadas en el terreno un
mínimo de 35 cm. Los refuerzos para rigidizar el conjunto, como aros
metálicos o pletinas que unan los postes confieren mayor estabilidad.
Pueden emplearse arbustos espinosos sin interés botánico procedentes
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de desbroces o leños procedentes de clareos de coníferas que conserven
nudos salientes que disuadirán a los animales de frotarse o apoyarse en
estos postes.
•
• En el caso de querer proteger rodales singulares, deben instalarse vallados de tipo
cinegético con postes de madera de 10-12 cm de diámetro mínimo, en todo caso se
trata de un acotamiento a medio plazo que debe mantenerse hasta que los ejemplares
cobren suficiente talla para que no les alcance el diente del ganado, además de
resistencia mecánica y grosor y espesor de corteza (unos 8 cm de diámetro) tal que
no los animales no les puedan causar daños, periodo que normalmente se situará
en torno a 5 a 7 años para ovino y equino, unos 15 años para caprino y más de 30
para bovino.

2.9.5 Referencias
Espejo, A.M. et al., 2003 Efectos del pastoreo ovino sobre el renuevo del arbolado de la dehesa.
Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia.
Hinston, B., 2012 Preventing tree damage by livestock Department of Agriculture and Food.
Government of Western Australia.
Mendarte, S.; Ibarra, A.; Albizu, I., 2009 Aprovechamiento ganadero de los recursos pascícolas
bajo arbolado. Revista Sustrai nº 87. Eusko-Jaurlaritza-Gobierno vasco.
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2.10 Rotar los puntos de suplementación
2.10.1 Introducción
La mayor parte de las áreas ganaderas en dehesas, praderas o sistemas agrosilvopastorales
presentan grandes variaciones estacionales en la cantidad disponible de recursos
pascícolas. Igualmente, dentro de una misma finca o explotación suelen existir zonas
de pasto más fino o de mejor calidad en función de las condiciones de pendiente,
insolación, humedad del suelo… etc. que ofrecen una distribución heterogénea de los
recursos alimenticios naturales presentes tanto en tiempo como en espacio. Además, las
condiciones meteorológicas adversas (ventiscas, lluvia persistente) pueden desaconsejar
el aprovechamiento de los recursos presentes.
De esta forma, es muy infrecuente que dichos recursos se ajusten todo el tiempo a las
necesidades nutricionales de unos rebaños o hatos, que dependen fundamentalmente
del sistema de explotación y la fase de producción o estado fisiológico en el que se
encuentren, pero también de las condiciones de los pastos naturales (distancia a recorrer,
meteorología…). Esta diferencia es difícil de enjugar únicamente con la gestión de
excedentes puntuales de los pastos naturales, y es preciso recurrir a una suplementación
externa.
El objetivo de la suplementación alimenticia es compensar las deficiencias de las
raciones ingeridas por el ganado mediante el aporte de suplementos alimenticios ricos en
energía, proteínas, vitaminas, minerales o agua, de forma que se satisfagan los requisitos
de mantenimiento y de producción animal o mejorando la flora microbiana localizada en
el rumen de algunas especies.
Este aporte de suplementos se realiza mediante la colocación de puntos específicos
en torno a los cuales se aposta el ganado. Si el tiempo de permanencia de los mismos es

47

Guía de Buenas Prácticas de Gestión de Fincas

prolongado, el efecto del pisoteo y del sobrepastoreo termina por
destruir la cubierta vegetal de pasto, pasa de fertilizar adecuadamente
a nitrificar en exceso el suelo y somete a los árboles y arbustos del
entorno a mayor presión (consumo de follaje, descuajes, roturas,
pisoteo de ejemplares jóvenes…). Por tanto, los efectos sobre el
suelo, sistema hidrológico y vegetación inciden negativamente
sobre la biodiversidad local.
Es por ello que entre las medidas más lógicas de que se dispone
se encuentra la realización de traslados o rotaciones de estos puntos
de suplementación.

2.10.2 Descripción de la actuación
Rotar periódicamente los puntos de suplementación del ganado para optimizar el
efecto beneficioso del pastoreo sobre los pastos, reducir al mínimo la degradación por
pisoteo, nitrificación y pastoreo excesivo que tiene lugar en estos puntos así como riesgos
relacionados con la sanidad animal.

2.10.3 Objetivos
• Prevenir la compactación y erosión de los suelos.
• Prevenir la matorralización y el infrapastoreo.
• Evitar el sobrepastoreo en torno a los puntos de suplementación.
• Incrementar la eficiencia del sistema de pastoreo.
• Facilitar el pastoreo rotacional y un aprovechamiento sostenible de los recursos
pascícolas.
• Manejar el ganado para mejorar la calidad de los pastos.

2.10.4 Prescripciones técnicas
• Conocer cuáles son los principales períodos del año en que será necesaria la
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suplementación, por frío o por sequía, así como las zonas de la explotación en que
el pasto se seca o pierde cualidades antes.
• Tratar de aumentar el número de puntos de suplementación, saladeros y abrevaderos
en la explotación, incorporando elementos portátiles de fácil manejo.
• Distribuir los puntos de agua y de suplementación de alimento, de tal forma que la
carga ganadera se reparta homogéneamente.
• Fomentar la aparición de nuevas zonas de querencia para el ganado ubicando
también estos puntos en zonas subpastoreadas o menos frecuentadas y no sólo en
aquellas ya preferidas por las reses, garantizando siempre un mínimo de bienestar
animal.

2.10.5 Referencias
Borrego, S. y García, A.M., 1993 Sistemas actuales de explotación del ganado vacuno de carne.
Mundo ganadero, 1993-3 Edagricole España, Madrid.
Junta de Andalucía, 2007. Gestión de pastos en la dehesa. Algunas consideraciones para
Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Sánchez, C. (Coord), 2012. Guidelines for sustainable management of Mediterranean open forest.
Fundación Naturaleza y Hombre.
Sánchez, M. y Gavira, O. (Coords.), 2009 Manual del monte mediterráneo. Conocimientos,
reflexiones y buenas prácticas. Algaba de Ronda S.C. And.
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2.11 Evitar aportar pienso rico en urea
2.11.1 Introducción
Independientemente del sistema de manejo ganadero de la explotación, la
productividad animal y la calidad del producto (carne, leche) se relacionan directamente
con el consumo de nutrientes. La suplementación en pastoreo tiene como objetivo
aumentar la producción por res y por unidad de superficie y mantener o mejorar el estado
corporal de los animales en épocas de limitada disponibilidad de pasto.
La urea es un compuesto nitrogenado no proteico, que puede ser convertido en
proteína microbiana por los microorganismos del sistema digestivo de los rumiantes. Una
vez ingerida, es degradada rápidamente en el rumen a amoniaco (NH3) que es utilizado
aprovechando el metabolismo microbiano para formar aminoácidos y proteínas. Con
la inclusión de urea en las dietas de los rumiantes se consiguen mantener niveles altos
de amoniaco favorables a un buen desarrollo de la flora microbiana del rumen, que
permiten mejorar las tasas de consumo y digestión de los alimentos ricos en fibra, que
son precisamente aquellos menos palatables y más pobres en energía.
Por tanto, utilizado con la dosificación adecuada, el pienso rico en urea es un recurso
alimenticio poco costoso y eficiente al aportar nitrógeno y estimular el consumo de
forraje de baja calidad, que de otra forma sería rechazado por los animales. Los rumiantes
pueden consumir diariamente hasta el 0,1% de su peso vivo en urea (un animal con 400
kg de peso vivo, puede consumir a lo largo del día hasta 400 gramos de urea sin riesgos
de intoxicación).
Al inducir a los animales a consumir los forrajes, ramones o los pastos menos
apetecibles, por un lado se favorece el aprovechamiento de grandes cantidades de fibra,
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recurso que de otra forma quedarían infrautilizados, pero también se causan daños
mayores al arbolado y arbustos que los que se producirían en una dieta sin urea, siendo
por tanto responsables de situaciones de falta de regeneración, lo que tiene efectos
negativos en la sostenibilidad de los sistemas agrosilvopastorales.
Por ello se incluyen aquí una serie de alternativas más respetuosas con el medio natural
que permitan reducir el aporte de este tipo de suplementos, que a la larga impiden la
regenación de dehesas y otras formaciones íntimamente ligadas con la ganader

2.11.2 Descripción de la actuación
Reducir la suplementación con urea (suministrada tanto pienso como líquida) en
sistemas extensivos y semi-extensivos para evitar el ramoneo y consumo excesivo de
plantas necesarias para el sostenimiento del sistema agrosilvopastoral, especialmente
ejemplares jóvenes.

2.11.3 Objetivos
• Conservar los sistemas agrosilvopastorales, impidiendo el consumo excesivo de
vegetación por parte del ganado suplementado con urea.
• Fomentar la sostenibilidad en las explotaciones
• Favorecer la práctica de la ganadería ecológica
• Aprovechar los recursos alimenticios del entorno de forma sostenible.

2.11.4 Prescripciones técnicas
• Enfocar la alimentación a garantizar la calidad de la producción, y no a incrementarla
hasta el máximo.
• Basar los sistemas de cría de los herbívoros en la utilización máxima de los pastos,
conforme a la disponibilidad de estos según las distintas épocas del año.
• Emplear (si el sistema de explotación y el medio lo permiten) la siembra de cultivos
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de apoyo (cereales en mezcla con leguminosas) destinarlas a complementar la
alimentación.
• Suplementar preferiblemente con heno u otros forrajes.

2.11.5 Referencias
Carro, M.D. et al., 1999. Efecto de la suplementación nitrogenada sobre la fermentación ruminal in
vitro de forrajes deficientes en nitrógeno. Archivos de zootecnia, Vol. 48, Nº 183, págs. 295-306
de Blas, C.; González, G.; Argamentería, A., 1987, Nutrición y alimentación del ganado. Ed.
Mundiprensa. Madrid:
García R. y Banda, I., 2006. Manual básico para la producción ganadera ecológica. Consejería
de Agricultura y Pesca. Junta de andalucía
Fernández, M., 2008. El uso de la urea como fuente de proteína. Revista mundo ganadero Nº
208. Eumedia. Madrid.
Suplementación de vacas en pastoreo
Salcedo, G. Suplementación de vacas en pastoreo. CIMA. Consejería de Medio
Ambiente. Gobierno Cantabria.
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2.12 Favorecer la creación de muladares
2.12.1 Introducción
Los necrófagos, o animales que se alimentan de carroñas y cadáveres forman parte
destacada del patrimonio natural de España y prestan una excepcional ayuda a la
ganadería al satisfacer sus requerimientos nutricionales consumiendo los cadáveres de
las reses muertas limitando de esta forma la transmisión de enfermedades al 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 estos animales.
Los buitres y otras aves necrófagas, son capaces de detectar cadáveres aislados desde
el aire; su dieta está compuesta en su mayoría por vertebrados muertos, principalmente
reses, pero también ungulados silvestres, caza menor y otra fauna que pueblan nuestro
medio natural. Así han sobrevivido e incluso aumentado sus poblaciones, gracias a los
muladares mantenidos por la mano del hombre o a los cuerpos abandonados en el campo.
Sin embargo, en los años 1996 y 2000 se produjeron las crisis sanitarias, mediáticas y
políticas más importantes en materia de seguridad alimentaria en la historia de la Unión
Europea (crisis de las vacas locas). Ello motivo 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.
De esta aplicación de las medidas de gestión sanitaria de los subproductos animales
no destinados a consumo humano (SANDACH) derivadas del Reglamento, se derivaron
graves consecuencias sobre las poblaciones de especies necrófagas estrictas como los
buitres y otras que consumen carroñas en ocasiones (como el águila imperial o el oso
pardo), al verse drásticamente reducida la disponibilidad de alimento procedente de
ganado muerto, sin duda el mayor condicionante del mantenimiento de las poblaciones
de necrófagos.
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, derogó el anterior
e incluyó como excepción la posibilidad de alimentación de aves de presa y animales
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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, con objeto de fomentar la
biodiversidad.
Son también de aplicación el Reglamento (UE) nº 294/2013 que modifica el
Reglamento (UE) nº 142/2011 por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del citado Reglamento (CE) nº 1069/2009.
Igualmente el Real Decreto 1528/2012, 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, establece disposiciones específicas de aplicación en España del
Reglamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2.12.2 Descripción de la actuación
Creación de áreas especialmente destinadas al consumo de los subproductos animales
no destinados al consumo humano por parte de fauna cuya dieta depende de carroñas o
cadáveres de animales, de manera que sean funcionales y beneficiosas para los ganaderos
y los sistemas ecológicos.

2.12.3 Objetivos
• Dar a conocer y emplear los procedimientos de gestión de SANDACH que permiten
la alimentación de necrófagos.
• Reducir los conflictos generados por la falta de alimento de necrófagos (daños por
fauna silvestre).
• Sensibilizar acerca del papel beneficioso de los necrófagos en el medio rural

2.12.4 Prescripciones técnicas
La alimentación de necrófagos debe realizarse en las condiciones controladas de las
que dispone un muladar. Las características técnicas, requisitos, tipología de SANDACH
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que pueden emplearse y pautas para la ubicación de los muladares son reguladas por la
legislación existente, no obstante, aquí se indican unas pautas generales para su diseño
• Consultar y respetar la legislación autonómica. Desde esta práctica se dan unas
pautas generales que no contravienen lo especificado en la misma
• Estar alejado de zonas habitadas y de otras que supongan riesgo para personas
infraestructuras, ganado vivo o fauna silvestre, incluyendo a las propias especies
objetivo (evitar la cercanía a tendidos eléctricos, aerogeneradores…)
• Estar situado en una zona despejada que permita el acceso y la huida de los animales.
En el caso de aves necrófagas la topografía deberá facilitarles el posado y remonte
del vuelo.
• Disponer un único acceso para vehículos.
• Quedar correctamente delimitado
• Restringir el acceso únicamente a los animales de la especie que se desea conservar,
por medios adecuados a sus pautas de alimentación. Limitar el acceso a carroñeros
oportunistas mediante barreras canadienses con separación entre perfiles mayores
de lo habitual

2.12.5 Referencias
Gobierno de Navarra, 2014. Orden Foral 46/2014, de 25 de febrero, del Consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se regula el aporte de alimento
para determinadas especies de la fauna silvestre con subproductos animales no destinados al consumo
humano, el funcionamiento de los muladares de la Comunidad Foral de Navarra, se establece la zona
de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario y se dictan normas para
su funcionamiento.
Hartasánchez, A. et al., 2006. Utilización de carroñas por la fauna salvaje: Las carroñas del
ganado extensivo, vitales para el oso pardo. Quercus. Cuaderno 246/Agosto.
Moreno-Opo, R. y Guil, F. (Coords.) 2007. Catálogo de buenas prácticas para la gestión
del hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral mediterráneos. Una propuesta de actuaciones
financiables en Red Natura 2000. Fundación CBD-Hábitat. Madrid.
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Moreno-Opo, R., et al., 2010 Factors influencing the presence of the cinereous vulture Aegypius
monachus at carcasses: food preferences and implications for the management of supplementary feeding
sites. Wildlife Biology 16: 25-34.
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 (MARM).
VV.AA. 2010 Guía para la alimentación de aves necrófagas con subproductos animales no destinados
a consumo humano. Fundación CBD-Hábitat.
Willinger, G. et al., 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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2.13 Favorecer la instalación de colmenas
2.13.1 Introducción
Las abejas melíferas (Apis melífera) son una parte muy importante de nuestros
ecosistemas, puesto que polinizan gran variedad de plantas de uso y consumo humano,
permitiendo no sólo la conservación y aprovechamiento de estas especies, sino también
la de la fauna que se alimenta de ellas y de los frutos que producen, en muchos casos
de especies de gran interés y protegidas como el urogallo cantábrico o el oso pardo,
en cuya dieta es esencial el arándano. Además, los frutales y otros cultivos dependen
mayoritariamente de la polinización por abejas (el 80% de los mismos deben su
polinización a los insectos, siendo la abeja el principal vector de propagación de los
pólenes). 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, lo que implicaría desde problemas de conservación de la
propia especie vegetal a severas alteraciones del propio ecosistema al que pertenecen. En
el caso de especies como el urogallo o el oso pardo, la relación con algunas plantas, como
se ha indicado, es muy estrecha. El fruto del arándano es un alimento muy nutritivo y
energético, lo cual favorece el engorde de los osos en el otoño, período crítico del oso por
ser la época previa a la hibernación (Clevenger y Purroy, 1991). En el caso de urogallo,
la dependencia es si cabe mayor, existiendo numerosos estudios que han resaltado la
relación positiva de esta especie y las poblaciones de urogallo cantábrico (Robles et al.,
2006; San Miguel et al., 2008).
En nuestro país, como en casi el resto del mundo, la abeja doméstica se encuentra
diezmada tanto por los patógenos Nosema ceranae y Varroa destructor, ataques
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microbiológicos o de enemigos como la avispa asiática (Vespa velutina), como por el uso
de insecticidas 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, medicinas 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.

2.13.2 Descripción de la actuación
Instalación y/o mejora de las condiciones ambientales para el establecimiento de
colmenares destinados a apicultura o la conservación y fomento de enjambres silvestres

2.13.3 Objetivos
• Conservación de la abeja doméstica en nuestros ecosistemas
• Favorecimiento de la pervivencia de enjambres silvestres
• Mantenimiento de comunidades vegetales sanas y con buena condición genética
• Mejora de recursos alimenticios para la fauna
• Obtención de recursos económicos: desarrollo rural.

2.13.4 Prescripciones técnicas
• La ubicación de los nuevos colmenares deberá:
◦◦ Contar con suficientes fuentes de néctar natural, mielada y polen
◦◦ Disponer de agua en las proximidades.
◦◦ Contar con dos o más hectáreas para pecoreo, con recursos florísticos
adecuados.
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• Proteger los colmenares mediante pastores eléctricos u optar por colmenares
móviles, de forma que puedan paliarse las incursiones de osos, tejones…
• Cumplir con toda la normativa sobre producción y sanidad apícola.
• Se deberán dejar en la colmena reservas de miel y de polen suficientemente
abundantes para que las abejas puedan pasar el invierno.
• Reducir el empleo de fitoquímicos destinados a cultivos agrícolas en el área de
pecoreo.
• Mantener la vegetación espontánea en lindes y ribazos próximos a la explotación.

2.13.5 Referencias
• AGA, 2013. Guía de boas prácticas apícolas. Asociación galega de apicultura.
• FAPAS, 2008. Manual de apicultura y conservación de la biodiversidad. FAPAS, Fondo para
la Protección de los Animales SalvajesWillmer, P., 2011. Pollination and floral ecology.
Princeton University Press, Princeton.
• COPAE Asturias, 2006. Guía sobre apicultura ecológica. Consejo de la producción
agraria ecológica de Asturias.
• Urchaga, A., Reque J.A., 2008. Estudio de polinización en áreas de distribución de oso pardo
y urogallo cantábrico. Memoria de Actividades 2008. Fapas.
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3.
3. Buenas prácticas
en Gestión cinegética
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3.1 Favorecer una adecuada distribución de los
puntos de agua y suplementación
3.1.1 Introducción
Los gestores de terrenos cinegéticos se encuentran en ocasiones con la necesidad
de aportar agua y alimento a los animales para mejorar su condición (generalmente
en épocas en las que escasean más los recursos alimenticios, como es la parte final del
verano) o incluso para asegurar su supervivencia (semanas de sequía prolongada). Las
acciones realizadas son de apoyo directo a las especies objeto de aprovechamiento,
mediante la disposición estratégica de fuentes de alimento y bebida para el soporte y
fomento de sus poblaciones.
Muchas especies cinegéticas tanto de caza mayor (ciervo, gamo, jabalí…) como de
menor (conejo, liebre, perdiz, palomas, zorzales…), piezas fundamentales del ecosistema,
se ven favorecidas por esta práctica. Por supuesto estas actuaciones son también
aprovechadas de forma oportuna por gran variedad de fauna silvestre, sea amenazada o
no, contribuyéndose de esta forma al mantenimiento del ecosistema (Gaudioso-Lacasa
et al., 2009).
En el caso de la caza menor, al formar parte de la dieta de especies de fauna protegida,
como el lince, el águila perdicera o el águila imperial, las actuaciones cobran una dimensión
más trascendente, puesto que de modo indirecto se beneficia a estos predadores al
mejorar las poblaciones de sus presas.
No obstante, esta acción, considerada como adecuada o incluso necesaria para mejorar
el estado físico de los animales y su resistencia frente a enfermedades o adversidades del
medio, puede tener consecuencias negativas si se lleva a cabo de forma irracional o no
planificada.
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En efecto, algunos de los efectos negativos de la suplementación alimenticia mal
planificada de especies de caza son:
• Un aumento de la densidad de animales que podría dar lugar a un daño severo al
medio ambiente, tanto por incremento de la erosión, como por esquilmado de los
recursos vegetales del entorno, nitrificación de los suelos...etc. La concentración de
animales será mayor en los puntos de suplementación, incrementándose en estos
lugares los efectos negativos sobre el biotopo en particular y la biodiversidad en
general.
• Para la especie a la que se apoya, puede llegarse a una total dependencia del
comedero, con lo que se obtendrán ejemplares semi-domesticados, poco dados a
abandonar el entorno del punto de suplementación y que ofrecerán menor atractivo
con vista a los lances de caza.
• El aumento en la probabilidad de la propagación de parásitos (como garrapatas)
y enfermedades (por citar algunas, la tuberculosis en el ciervo o enfermedades
parasitaria o bacterianas en el jabalí). Estudios como el realizado por Castillo et al.
en 2011 demuestran que, para el ciervo, las situaciones que favorecen el contacto
entre los individuos aumentan la presencia de enfermedades como la tuberculosis,
de manera que un aumento en la densidad de individuos o de situaciones que
favorezcan una alta densidad puntual (como la disposición irracional de puntos de
suplementación de alimento o de agua) tendrá como resultado una mayor prevalencia
de enfermedades, con consecuencias sanitarias aparejadas para la propia población
cinegética, para el ganado o incluso para el hombre. La densidad de puntos de
alimentación suplementaria incrementa la riqueza de parásitos, la probabilidad de
infección y la intensidad de la infección (Navarro-González et al., 2013).

3.1.2 Descripción de la actuación
La actuación consiste en realizar una adecuada planificación de la distribución de
los puntos de agua y de suplementación alimenticia para favorecer tanto a las especies
cinegéticas como a la fauna silvestre en general, por lo que deben considerarse dos
factores: el número de puntos a utilizar y su ubicación dentro de la finca o terreno
cinegético gestionado. Una planificación racional permitirá lograr distribuciones más
homogéneas de los animales sin perder su carácter silvestre y sin originar riesgos o
problemas sanitarios.
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3.1.3 Objetivos
• Compatibilizar el fomento de las poblaciones de fauna cinégetica con la conservación
de la biodiversidad
• Limitar la sobrepoblación de especies cinegéticas y problemas de sanidad animal
derivados
• Mejorar la disponibilidad de recursos alimenticios para la fauna no cinegética, como
aves esteparias granívoras.
• Favorecer las poblaciones de especies presa de fauna amenazada: liebre, perdiz,
conejo.
• Optimizar las inversiones realizadas en materia de fomento de poblaciones
cinegéticas

3.1.4 Prescripciones técnicas
• Es fundamental tener un conocimiento adecuado de la fauna presente, tanto la que
es objeto de aprovechamiento como de la no cinegética , así como de las especies
amenazadas o de interés presentes. Citamos particularmente los beneficios para
sisones, avutardas, gangas, …
• Respetar las directrices de los instrumentos de gestión aprobados que correspondan.
• Evitar concentraciones masivas de animales instalando comederos integrados en el
ambiente, resguardados y alejados de caminos o puntos de frecuentación humana,
donde los animales puedan acercarse con tranquilidad en busca de alimento, sin
poner en riesgo su salud.
• No colocar puntos de suplementación demasiado próximos (nunca a menos de 200
m).
• Ubicar estos puntos de suplementación en ecotonos, o lugares donde hay un
cambio apreciable de la cubierta vegetal, preferiblemente abiertos, pero con refugio
disponible (matorral) en las inmediaciones.
• En el caso de detectarse síntomas de degradación del entorno, se recomienda
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desdoblar el punto de alimentación o bebedero.
• Aumentar el número de puntos de agua, especialmente en verano para evitar
concentraciones elevadas de animales junto a los mismos.
• Para evitar la propagación de enfermedades y parásitos, impedir el paso a aquellas
charcas embarradas que apenas conserven agua.
• Evitar mantener altas densidades poblacionales en la finca o coto. Un aumento
en el número de animales (especialmente de especies no gregarias) incrementa la
posibilidad de contacto entre los individuos, poniendo en riesgo su salud, con riesgo
de empeorar su condición física y por tanto la calidad de los lances o el valor de los
trofeos a obtener.

3.1.5 Referencias
Castillo, L. et al. 2011. Management practices and their association with Mycobacterium tuberculosis
complex prevalence in red deer populations in Southwestern Spain. Preventive Veterinary Medicine.
Vol 18, pags 58-63.
Gaudioso-Lacasa, V. et al. 2009. Small game water troughs in a Spanish agrarian pseudo steppe:
visits and water site choice by wild fauna. European Journal of Wildlife Research, Springer
Verlag (Germany), nº56, pags.591-599.
Gortázar, C. et al., 2006. Diseases risk and overabundance of game species. European Journal
of Wildlife Research. Vol 52: 81-87.
Navarro-González, N., Fernández-Llario, P., Pérez, E., Mentaberre, G., Lavín, S.,
Serrano, E. 2013. Supplemental feeding drives parasite communities of wild boar in Western Spain.
Veterinary Parasitology, 196: 114-123.
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3.2 Adecuar las especies y cargas a la capacidad
del medio
3.2.1 Introducción
Si se define la actividad cinegética como un aprovechamiento racional de los recursos
cinegéticos en condiciones de plena compatibilidad y respeto al resto de las especies
presentes, al ecosistema y a los demás usos, usuarios y aprovechamientos del territorio,
entonces mantener y fomentar niveles poblacionales elevados de una o varias especies
cinegéticas va contra este principio elemental de sostenibilidad de la actividad.
En efecto, la hegemonía o abundancia exacerbada de una especie cinegética rompe el
equilibrio ecológico en el entorno, alterando las relaciones entre especies de fauna y flora,
provocando daños en suelos, red hidrográfica y aguas, vegetación, fauna e incluso paisaje.
Los efectos de un incremento de densidad ya han sido expuestos en la anterior práctica,
correspondiendo en este caso a un efecto general y con menor concentración puntual
como el que se exponía en aquella.
Con poblaciones elevadas, especialmente de grandes mamíferos, se multiplican los
efectos erosivos por el pisoteo en sus desplazamientos, se alteran las propiedades físicas
y químicas del terreno (por compactación, nitrificación por deposiciones…), se pueden
llegar a enturbiar y contaminar las aguas, se esquilman formaciones vegetales llegando
incluso a su desaparición, se desplaza a otras especies de fauna que ocupaban el mismo
ecosistema y se altera el paisaje circundante al hacerse visibles todas estas consecuencias.
Igualmente se cita el aumento de enfermedades o transmisión de parásitos en las
poblaciones, en línea con lo expuesto en la anterior práctica. Estas sobrepoblaciones son
mantenidas con abundantes puntos de suplementación, llegándose a hacer prácticamente
dependientes de estos aportes.
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En el caso de la caza menor, las prácticas que favorecen la sobrepoblación, especialmente
las sueltas puntuales con vistas a la práctica cinegética inmediata, no son ni mucho menos
carentes de riesgos. Pese a que normalmente se trata de animales no adaptados a la vida
en libertad, que no crían en campo y que desaparecen a los pocos días o semanas de su
suelta, su amplia disponibilidad para los predadores (especialmente especies oportunistas
como raposas o garduñas) y la excesiva facilidad con que son cazadas por éstos invitan
a los mismos a mantener la intensidad de la acción depredadora sobre las poblaciones
silvestres.
Por descontado que disponer de niveles de población bajos de especies cinegéticas por
realizarse una sobreexplotación descontrolada del recurso también rompe el equilibrio
del ecosistema. Desde el punto de vista de la biodiversidad, el más grave impacto sería la
interrupción de la cadena trófica, haciendo escasear o desaparecer las principales fuentes
de alimentación de los grandes depredadores ibéricos
Por lo tanto, es necesario abordar la gestión de poblaciones cinegéticas del coto de
manera que no se altere o cuidando de realizar las mínimas variaciones en las dinámicas
ecológicas del territorio.

3.2.2 Descripción de la actuación
La actuación consiste en adecuar las densidades y distribuciones poblacionales de
especies cinegéticas a las condiciones del medio, de manera que puedan conservarse los
recursos agua, suelo, vegetación y fauna silvestre (entendidos como recursos alimenticios
de otras especies).

3.2.3 Objetivos
•
Conseguir un equilibrio entre fauna cinegética
y otra fauna silvestre de interés para la conservación
de la biodiversidad de forma que esta última no se vea
amenazada o diezmada directa o indirectamente.
•
Planificar adecuadamente el aprovechamiento
del recurso cinegético para lograr un aprovechamiento
cinegético sostenible
•
Limitar la sobrepoblación y problemas de
sanidad animal derivados
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3.2.4 Prescripciones técnicas
• Los instrumentos de gestión de las cargas de que se dispone son los controles
poblacionales directos (el más claro es el ejercicio de la caza para reducir y las
sueltas o repoblaciones para aumentar densidades) y las técnicas de manejo de
hábitat de estas especies, que permiten un control indirecto tanto para reducir como
para aumentar poblaciones, teniendo más recorrido temporal que los primeros y
permitiendo la posibilidad de llegar a niveles de población estables optimizando las
capacidades del medio, por lo que no deben desatenderse.
• En primer lugar, analizar la biología y dinámicas poblacionales de las especies
presentes en el espacio cinegético o las que se autorice para su suelta o introducción,
debiendo ser compatibles tanto con las condiciones del terreno para su óptimo
aprovechamiento como con otras especies de flora y fauna silvestre.
• No mantener números poblacionales irracionalmente elevados. Por esto se entiende
el no contar con un número de animales silvestres cuya supervivencia dependa
exclusivamente de alimentación externa (debe distinguirse el concepto mantener del
concepto de suplementar). Los síntomas de una sobreexplotación de los recursos
naturales son: vegetación defoliada y ramoneada, con desaparición de superficie
verde; arroyos y charcas sin agua o embarrados, suelos compactados, excesiva
presencia de depredadores oportunistas y desaparición de otras especies de fauna no
cinegética, como pequeñas aves, anfibios y reptiles. Normalmente, las revisiones de
los planes técnicos permiten adecuar la situación a las condiciones adecuadas, pero
estos excesos, hasta en momentos puntuales, son negativos y pueden causar efectos
irreversibles en el ecosistema.
• Estudiar adecuadamente las sueltas (reintroducciones a corto plazo) y las
repoblaciones a realizar. Un número excesivo de animales (bien por suelta) o
bien por fomento (suplementación) puede acarrear el desplazamiento, reducción
del número o desaparición de otras especies de fauna presentes en el terreno, con
alteraciones graves en el ecosistema que pueden incluso redundar en una mengua
final de las poblaciones naturales que se pretendía potenciar.
• Mantener un mínimo de poblaciones de especies de caza menor. A este respecto
conviene proponer a los asociados o practicantes de la actividad cinegética el realizar
autolimitaciones a los cupos de captura o el establecimiento de zonas vedadas,
especialmente en zonas de baja densidad de estas especies (en algunas CC.AA es
obligatorio o está primado establecer áreas de reserva, que debieran ocupar un 10%
de la superficie del coto). Ello permitirá a depredadores como águilas, ratoneros…
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etc. disponer de cazaderos con una distribución más equilibrada de sus presas. En
concreto, y para una especie clave en buena parte de nuestros ecosistemas como es
el conejo, se estima que no debe ser objeto de caza cuando su densidad poblacional
anual media sea inferior a 1 conejo/ha (Consultora de Recursos Naturales, 2005)

3.2.5 Referencias
Arroyo, B. et al, 2013. Efecto de la gestión para las especies de caza menor sobre la fauna no
cinegética. Revista Ecosistemas 22(2):27-32
Delibes-Mateos, M., Redpath, S.M., Angulo, E., Ferreras, P., Villafuerte, R., 2007.
Rabbits as a keystone species in southern Europe. Biological Conservation 137:149-156.
Díaz-Fernández, S., Arroyo, B., Casas, F., Martinez-Haro, M., Viñuela, J., 2013. Effect of
game management on wild red-legged partridge abundance. PLOS One, Vol. 8 Issue 6, p1
Tapper, S.C. 2005. Nature’s gain: how gamebird management has influenced wildlife conservation.
The Game Conservancy Trust, Fordingbridge, Hampshire, UK.
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3.3 Adecuar las fechas de caza a la presencia de
especies amenazadas
3.3.1 Introducción
La caza es una actividad fuertemente regulada , correspondiendo a las Administraciones
regionales su control, así como el establecimiento de los periodos y días hábiles de caza
que procedan, haciéndolos corresponder con los momentos más adecuados desde el
punto de vista social (uso humano) y biológico de las especies cinegéticas. Además,
para determinadas especies y modalidades concretas de caza, la mayor parte de las
Administraciones pueden aprobar la modificación de las fechas a propuesta de titulares
de aprovechamientos cinegéticos. Esta propuesta, pese a estar supeditada a la aprobación
de las Administraciones, debe ser razonada y sensata, considerando el bienestar del resto
de la fauna silvestre que comparte espacio con la cinegética.
Como se apunta, en el espacio cinegético viven tanto especies de interés venatorio
como otras catalogadas como fauna amenazada o de interés, cuya caza está prohibida,
pero en cuyo hábitat se desarrolla la actividad, teniendo por lo tanto la actividad de la caza
y la gestión del espacio cinegético influencia negativa sobre las otras especies presentes,
derivadas tanto del propio ejercicio de la caza (ruidos, presencia humana y de perros)
como de sus efectos (modificación de poblaciones de especies cinegéticas, actuaciones
para el manejo del hábitat cinegético como la creación de charcas, siembras…). Por
supuesto debe señalarse que la caza tiene también efectos beneficiosos (como ejemplo,
los cotos de caza comerciales españoles presentan en promedio una mayor superficie de
hábitats naturales o semi-naturales que los no gestionados de esta forma, Arroyo 2012)
Las molestias asociadas a la caza que se han citado antes perjudican o cuanto menos
interfieren con diferentes especies de fauna, entre las que destacamos al buitre negro.
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Diversos estudios muestran que su respuesta a estas molestias es pasar más tiempo alerta
o en vuelo que descansando o alimentándose, lo que puede tener efectos negativos en
su condición física. En días de caza, los animales se desplazan a otras zonas para evitar
ser molestados. Cabe esperar que los problemas más graves se produzcan en época de
cría, donde los progenitores no puedan atender las puestas o alimentar adecuadamente
a sus crías.
Ya Bernis (1966) citaba que las mayores colonias de buitre negro se ubicaban en cotos
de caza mayor. En la mayor parte de los cotos se aprovecha por medio de monterías. La
caza de perdiz con reclamo consiste en la atracción de ejemplares de perdiz roja hasta
un señuelo vivo y su caza directa. Se realiza aprovechando la época de máximo celo de
los machos de buitre negro, cuando se están formando las parejas reproductoras, lo que
afecta al potencial reproductor de las poblaciones. También diversos autores citan efectos
sobre otros grupos como las anátidas.
Con carácter general, para la fauna silvestre es importante en general el periodo de
media veda, así como la época de recechos o aguardos de corzo, rebeco, cabra montés
(comprendidos de manera global en el periodo de abril a septiembre, según especie y
Comunidad), esperas nocturnas de jabalí y también aquellas modalidades en las que
concurren perros y varios cazadores celebradas durante este periodo o el final del perido
hábil (febrero): monterías y batidas.
Actuaciones como la adecuación de fechas de caza a la presencia de especies como
águilas imperiales, perdiceras, aguiluchos, sisones, avutardas o diferentes anátidas
redundan en la reducción de los niveles de estrés o mejorarán el número de las crías
sacadas adelante de diferentes especies entre las que podemos citar:

3.3.2 Descripción de la actuación
Consiste en limitar voluntariamente la práctica de la caza en fechas
sensibles para la fauna amenazada, en atención a la presencia de fauna
amenazada o de especial interés. Esta actuación únicamente se aplicará
en las áreas consideradas como sensibles para las especies objeto
de protección en periodos de formación de parejas reproductivas,
nidificación o cría
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3.3.3 Objetivos
• Reducir las molestias y mantener a los ejemplares de fauna amenazada, favoreciendo
su reproducción
• Compatibilizar en mayor grado la práctica cinegética con la presencia de fauna
amenazada
• Fomentar el conocimiento de la fauna amenazada entre el colectivo de cazadores y
personas relacionadas con la actividad cinegética

3.3.4 Prescripciones técnicas
• Planificar los días de caza considerando los hábitos de la fauna amenazada residente,
evitando realizar las diferentes actividades asociadas a la práctica cinegética en las
áreas y periodos sensibles (desplazamientos humanos, de perros, vehículos, ruidos,
rastreo y recogida de piezas abatidas… etc). En el caso del buitre negro, nunca a
menos de 500 m de su nido en los meses de febrero a septiembre que es su periodo
sensible.
• Para el águila imperial, la caza mayor interfiere menos en su reproducción y
presencia. Únicamente, si se celebran monterías en el mes de febrero, se recomienda
evitar poner puestos cerca de los nidos, respetando las zonas sensibles.
• Limitar estrictamente la práctica cinegética a fechas que no supongan riesgo para las
especies amenazadas

3.3.5 Referencias
Arroyo, B., Delibes-Mateos, M., Díaz-Fernández, S., Viñuela, J. 2012. Hunting
management in relation to profitability aims: red-legged partridge hunting in Central Spain. European
Journal of Wildlife Research 58:847-855
Arroyo, B. et al, 2013. Efecto de la gestión para las especies de caza menor sobre la fauna no
cinegética. Revista Ecosistemas 22(2):27-32
Balát, F. 1969. Influence of repeated disturbance on the breeding success in the mallard, Anas
platyrhynchos Linn. Zoologicke Listy 18:247-252.
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3.4 Evitar la proliferación del jabalí
3.4.1 Introducción
El jabalí (Sus scrofa) es una especie cinegética ampliamente distribuida por España.
Se trata de un artiodáctilo con una gran capacidad de adaptación a los cambios en las
condiciones ambientales y a diferentes medios, lo que le ha permitido ampliar su área
de distribución, extendiéndose por nuevos terrenos y volviendo a establecerse en zonas
de las que había desaparecido. En la Península Ibérica se ha convertido en el ungulado
más ampliamente distribuido (no está presente en las islas), con un gran crecimiento de
sus poblaciones desde mediados del siglo XX, circunstancia extensamente documentada
(Tellería y Sáez-Royuela, 1985; Fonseca, 1999; Gortázar et al., 2000; Santos, 2002; Moro,
2004) y que atestiguan los datos de ejemplares cazados anualmente en España, que
permiten situar la cifra anual de ejemplares abatidos en torno a los 250.000/año, para las
últimas temporadas.
La distribución del jabalí es muy irregular en España, siendo el cuadrante suroccidental
el menos poblado, pero las densidades que pueden considerarse “normales” se sitúan
entre 0,3 y 6 ejemplares por km2. No obstante, localmente pueden alcanzarse puntas de
valores exacerbados, como las determinadas en zonas del Alt Empordá (17 individuos/
Km2).
Este éxito poblacional se relaciona tanto con su estrategia reproductiva (de alto
potencial biótico y reproductivo, y temprana madurez sexual, denominada por la
comunidad científica como de tipo r) como con su perfecta adaptación a las condiciones
que han ido adquiriendo los terrenos agrícolas y forestales del país (incremento de
superficie de campos agrícolas de regadío, especialmente de maíz, secanos de girasol o
viña, pero también antiguos campos de labor convertidos ahora en terreno forestal con
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densos matorrales), a la escasez de sus predadores naturales (que prácticamente se limitan
al lobo cuando es adulto, o zorros, grandes águilas o incluso linces en etapa de rayón) o
su valor como trofeo cinegético, por lo que se ha visto potenciado por gestores de cotos.
Igualmente, se ve favorecido por su carácter omnívoro, y su dieta, pese a seguir un patrón
general de predominio de la fracción vegetal, mantiene siempre la presencia de fracción
animal, incluyendo insectos y otros invertebrados pero también carroñas y crías de aves
o mamíferos.
Por tanto, la condición de omnívoro, oportunista y predadora del jabalí lo convierte en
uno de los principales enemigos naturales de varias especies cinegéticas (por ejemplo, es bien
conocida su apetencia por las puestas de perdiz, (Carpio et al., 2014), pudiendo causar
molestias a la avifauna durante el periodo de nidificación y cría, incluyendo predación.
En un estudio realizado en el Parc Natural de Aiguamolls de l’Empordá se detectó que
su dieta incluía azulones, cercetas, tórtolas, calamones o pollas de agua. Igualmente, se
indica que son portadores de parásitos o enfermedades como la brucelosis, triquinelosis
o tuberculosis , que afectan tanto a la ganadería, a otras especies cinegéticas de caza
mayor o incluso al hombre.
Por todo ello, resulta imprescindible gestionar adecuadamente sus poblaciones,
refiriéndose esta buena práctica a limitar la proliferación del jabalí en zonas donde este
hecho pueda quebrar el equilibrio del ecosistema u ocasionar daños a otras especies de
caza menor o a la avifauna, muchas de ellas necesarias para la alimentación de los grandes
predadores protegidos de nuestro país.

3.4.2 Descripción de la actuación
Para evitar la proliferación del jabalí deben ponerse en práctica técnicas encaminadas
a evitar el aumento desmedido de las poblaciones de jabalí. Densidades superiores a
6 individuos por Km2 pueden considerarse amenazadoras para la conservación de la
biodiversidad
En caso de emergencia, daños probados a cultivos u otros aprovechamientos, se podrá
solicitar autorización de la Administración para controlar directamente las poblaciones
mediante arma de fuego (batidas, aguardos). No obstante, si no se actúa sobre el propio
hábitat esta medida será temporal, en tanto en cuanto el animal volverá a proliferar al no
haber cambiado sensiblemente las características de un medio que les permite medrar y
multiplicarse.
Desde aquí recomendamos otra serie de medidas de fácil implementación en los
terrenos cinegéticos que se gestiones que dificulten el crecimiento descontrolado de sus
poblaciones.
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3.4.3 Objetivos
• Limitar la sobrepoblación de jabalí y los daños que pueda
producir sobre las puestas, camadas o hábitat de otras especies
de caza menor y de fauna silvestre
• Disminuir el coste y tiempo empleado en reparaciones de
bebederos, puntos de suplementación alimenticia, vallados y
charcas de nuestro coto
• Reducir el riesgo de transmisión de enfermedades y parásitos

3.4.4 Prescripciones técnicas
• A partir de densidades elevadas, que aquí consideramos de más de 6 individuos
por cada km2, debe estudiarse la situación por si constituye un riesgo de ruptura
del equilibrio ecológico. Como en la práctica es difícil determinar este valor, se
recomienda atender a otros factores como la estima de la población según lo
establecido en el Plan Técnico de Caza o instrumento equivalente o estimar las
según el número de capturas realizadas en periodo hábil.
• Realizar recechos selectivos. La caza a la espera nocturna es un método selectivo de
control de poblaciones de jabalí. A diferencia de las monterías, en las que se abate
un mayor número de hembras y de ejemplares de menos de un año, con el método
de la espera se cazan más machos adultos, siendo por tanto más razonable desde un
punto de vista ético (Braga et al., 2010).
• Poner en marcha técnicas de alimentación disuasoria, disponiendo preparados
elaborados con sustancias desagradables para ellos (naturales y no tóxicas). Con
estas técnicas, el animal termina asociando la zona a un lugar que ofrece alimento
desagradable, no volviéndose a acercar, lo que puede resultar adecuado para proteger
zonas de vivares de conejo, o puntos de nidificación
• Limitar el acceso de estos ungulados a los puntos de suplementación alimenticia
o bebederos para el fomento de otras especies cinegéticas, mediante la adecuada
protección con mallazo de los mismos. En el caso de ser necesaria la creación de
puntos de agua, estos deben ser preferentemente selectivos, no balsas o charcas por
las que esta especie desarrolla querencias, aunque sin descartarlas. En el caso de
disponer de balsas y charcas, deben tratar de hacerse menos atractivos, evitando la
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formación de barrizales y charcas- bañadero, mediante el empleo de geosintéticos o
piedras para conformar su lecho.
• Resulta de aplicación lo expuesto en los apartados de cercados eléctricos, en este
caso el hilo inferior debe situarse apenas a 25 cm del suelo.
• Pueden emplearse repelentes químicos o sonoros siempre que estén autorizados.

3.4.5 Referencias
Acevedo P., Escudero M.A., Muñoz R., Gortázar C., 2006. Factors affecting wild boar
abundance across an environmental gradient in Spain. Acta Theriol. 51: 327–336
Carlos Braga, Nuno Alexandre, Pedro Fernández-Llario y Pedro Santos, 2010 Wild
boar (Sus scrofa) harvesting using the espera hunting method: side effects and management implications.
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wildboar: Effects of population dynamics and reservoir role. Veterinary Journal 176(2): 158–169
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VV.AA. 2013. Seguiment de les poblacions d’ungulats al Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà. Memòria. Generalitat de Catalunya.
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3.5 Evitar instalar comederos en las cercanías
de vivares de conejo
3.5.1 Introducción
La gestión conjunta de diferentes especies aprovechables cinegéticamente debe
afrontarse partiendo de unos criterios adecuados que permitan la coexistencia y
compatibilidad de los hábitats y espacios que ocupan o emplean estas especies. En el
caso del conejo, debe garantizarse la existencia en mosaico de fuentes de alimentación de
sus vivares (cereal y/o leguminosas), así como una adecuada cobertura de matorral que
le de cobijo y permita las aproximaciones de los ejemplares a las siembras. Por último, la
especie requiere de cierto nivel de calma en las inmediaciones de sus madrigueras.
La presencia de comederos para la suplementación de otras especies constituye un
gran beneficio para la fauna cinegética, pero puede suponer un conflicto de intereses con
las poblaciones de conejo de monte, no tanto desde un punto de vista de la competición
por recursos alimenticios de los que estas especies puedan alimentarse como de molestias
que sufran las primeras.
Además varias de las especies que se alimentan de conejo, ya sea vivo (lince ibérico),
o de sus carroñas (buitre negro) pueden sufrir la pérdida de este recurso si el lugar es
frecuentado por oportunistas como el zorro, u omnívoros como el jabalí, atraídos por la
abundancia de presas que frecuenten el comedero.
En el caso de grandes ungulados, un número excesivo de ejemplares de estas especies
afecta notablemente a las poblaciones de conejo por depredación, destrucción de los
refugios y competencia por la alimentación. La frecuentación del entorno del comedero
origina una mayor presión sobre los recursos vegetales de los que se alimentan los
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conejos, al tiempo que suele producirse una compactación y pérdida de cobertura vegetal
del suelo, erosión…etc que hace menos atractivo el emplazamiento como hábitat para
conejo. Llegando a extremos se produce tanto la destrucción física de los refugios o
vivares como de sus fuentes de alimentación o incluso la depredación de los gazapos
por jabalíes. También es reseñable el potencial consumo de carroñas de conejo por este
animal por lo que estas no quedarían disponibles para aves como el buitre negro. Si
nos referimos a la conservación de las poblaciones de lince, prácticamente dependiente
del conejo de campo, debe señalarse que no cuenta entre sus cazaderos con lugares
excesivamente antropizados, degradados o frecuentados, por lo que rehuirá estas zonas.
En el caso de comederos para perdices u otras pequeñas especies cinegéticas, si bien la
presión sobre el suelo es menor, es cierto que atraen en mayor medida a zorros, garduñas,
ginetas, perros asilvestrados y otros predadores capaces de diezmar las poblaciones
presentes.
Por ello, es necesario estudiar adecuadamente el efecto que la ubicación de estos
comederos puede tener sobre las poblaciones de conejo, recordando que, además de
ser una de las especies principales de la caza menor y que más afición crea a la actividad
cinegética, la reducción de sus poblaciones afecta muy negativamente a las posibilidades
de supervivencia de especies de fauna amenazada emblemáticas, como el águila imperial,
el buitre negro o el lince ibérico, cuya dieta se apoya en el consumo de ejemplares de
conejo de monte.

3.5.2 Descripción de la actuación
El gestor de los terrenos cinegéticos debe considerar como localizaciones adecuadas
para los comederos de fomento de fauna cinegética aquellas que se localizan a cierta
distancia de los vivares (no menos de 100 m), atendiendo a criterios de conservación
y mantenimiento de las propias poblaciones de esta especie, así como de la fauna
amenazada que se alimenta de la misma.

3.5.3 Objetivos
• Conservar y favorecer las poblaciones de conejo como recurso cinegético para
su aprovechamiento y recurso alimenticio sostenible para las especies de fauna
amenazada: lince, águila imperial.
• Maximizar el potencial cinegético de los terrenos mediante la distribución racional
de los comederos
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• Compatibilizar la actividad cinegética con la conservación de especies emblemáticas
de la fauna ibérica.

3.5.4 Prescripciones técnicas
• La ubicación de los comederos debe estar al menos a 100 m de las zonas de vivares.
Si la extensión y morfología del coto lo permite, separarlos al menos 200 m,
preferiblemente en el otro extremo de las siembras en las que se alimentan
• No interponer un comedero entre la zona de vivares y las zonas de siembra que
frecuentan los conejos.
• Si se disponen datos que indiquen que el terreno pertenece a un cazadero de lince,
águila imperial, perdicera o incluso
buitre negro conviene no disponer
comederos en aquellas zonas donde
la densidad de conejo es menor, de
forma que no se vea perjudicado en
estas zonas y se conviertan en zonas
despobladas.

3.5.5 Referencias
Banks P. B., Humei D., Crowe O. 1999.
Behavioural, morphological and dietary response
of rabbits to predation risk from foxes. Oikos
85 (2), 247-256.
Costillo E., Corbacho C., Sánchez J. M.,
AcedoF. 2004. Cambios en la dieta del Buitre
negro (Aegypius monachus) ante la disminución de las poblaciones de conejo (Oryctolagus cuniculus) en
Extremadura. Junta de Andalucia
García J. F. 2005. Manual técnico para el fomento de las poblaciones de conejo. Informe interno.
Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
Jiménez, A y Sobrini, I., 2010. Guía para la conservación del conejo de monte en fincas privadas.
Fundación Amigos del Águila Imperial. Sevilla.
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Ambiente. Madrid.
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3.6 Crear comederos y bebederos selectivos
para las especies de caza menor
3.6.1 Introducción
Los terrenos cinegéticos que cuentan con una red de comederos y bebederos bien
cuidados y abastecidos generalmente presentan abundantes poblaciones de fauna
cinegética además de índices de biodiversidad superiores a los de terrenos no atendidos
de esta forma.
La adecuación de comederos de amplio espectro, o de puntos de agua no específicos
como charcas o balsas permite que diferentes grupos de animales puedan acceder a estos
recursos, si bien con frecuencia prevalecen los de mayor tamaño, pudiendo dificultar el
acceso a la caza menor, por ejemplo formando barrizales por pisoteo que dificulten
el acceso de perdices o conejos al borde del agua. Por ello, el gestor debe plantearse la
instalación de comederos y/o bebederos específicos, especialmente si concurren especies
como el jabalí.
Es de reseñar la importancia que los puntos de agua tienen para las especies de caza
menor (Koper y Schmiegelow, 2006) y para otras protegidas que dependen de las mismas,
como el lince ibérico (Palomares et al, 2001). La densidad que las especies de caza menor
pueden alcanzar se relaciona directamente con la presencia de charcas y puntos de agua
permanentes (Díaz, 2004).
Con carácter general, los beneficios que proporcionan a la fauna de pequeño tamaño
(cinegética o no) son el ahorro de penosos desplazamientos, con riesgo de sufrir
deshidrataciones, atropellos, acecho de predadores y el consecuente ahorro energético,
optimizando de esta manera mejor los recursos en su crecimiento, fortalecimiento,
reproducción y cría.
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En el caso de algunas especies, como la perdiz roja, los puntos de agua resultan
especialmente determinantes en el medio mediterráneo (Vargas et al, 2006; Sánchez
2007). Para esta especie, y dado que el perdigón necesita de un gran aporte de agua al
precisar de baños y componerse su dieta exclusivamente de proteína durante las primeras
semanas de vida (este nutriente precisa para su metabolización aproximadamente de
cuatro partes de agua por cada parte de proteína), la presencia de este elemento es
indispensable, por lo que la mayor parte de los cotos proceden a instalar bebederos para
proporcionar agua a sus poblaciones.
En el caso del conejo, si bien su utilización es mucho menor, en primavera muchas
conejas se encuentran amamantando a sus gazapos y pueden interrumpir la lactación si
no disponen de agua, perdiendo de esta forma a las crías.
Los comederos constituyen una fuente complementaria de alimento, sobre todo para
perdices y palomas. Se utilizan sobre todo cereales, desde trigo a secas, hasta compuestos
multicereales que se pueden mezclar con leguminosas en grano o incluso piensos
comerciales.

3.6.2 Descripción de la actuación
Para especies de caza menor, se deben instalar puntos de apoyo y suplementación
alimenticia cuando sea necesario dotar al acotado de zonas de refugio, de alimentación y
bebederos, pero siempre de pequeño tamaño y espaciados para evitar la concentración
de animales que pudiera representar un mayor riesgo de propagación de enfermedades.

3.6.3 Objetivos
• Fomentar las poblaciones de caza menor y con ello la riqueza cinegética del
acotado, así como una distribución homogénea de los ejemplares que facilitará la
conservación de las poblaciones y el ejercicio de la caza.
• Permitir el mantenimiento y mejora de poblaciones presa (conejos, liebres, perdices)
y así incrementar la disponibilidad de los recursos tróficos disponibles para grandes
predadores amenazados.
• Mejorar los índices de biodiversidad del acotado, incluyendo reptiles e invertebrados
• Impedir la proliferación de especies no objetivo, como el jabalí
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3.6.4 Prescripciones técnicas
• Integrar adecuadamente estas instalaciones, empleando materiales del entorno
como ramas,., hojarasca… etc. El empleo de plantas espinosas puede impedir
satisfactoriamente el acceso de especies de mayor tamaño, o de depredadores.
• Colocar estos puntos de apoyo y suplementación en zonas sin frecuentación humana
y por su puesto en las zonas de vedado temporal.
• Emplazar estos comederos de forma que se facilite la huida de las especies de caza
menor del lugar en caso de ataque por predadores, por lo que no deben colocarse
junto a taludes o bancales, siendo preferibles zonas relativamente despejadas, donde
pueden avistar a los predadores aproximándose
• Sin contravenir lo anterior, se recomienda que existan en sus inmediaciones
abundantes refugios que, además de proporcionar sombra, faciliten a los animales
que vayan a beber que puedan esquivar o librar los ataques de los predadores. Las
zonas de baldíos jóvenes, con cierta cobertura de matorral son ideales para ubicar
estos puntos.
• La densidad mínima recomendada es de 1-2 comedero y bebedero por cada 100 Ha.
Debe tenerse en cuenta que el área de campeo de la liebre es de 100 Ha (Duarte,
2000).
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• Es interesante que existan zonas arenosas en el entorno, de forma que las perdices
puedan tomar sus baños de arena
• Sin desatender las zonas más querenciosas de los animales, es adecuado tratar de
obtener una distribución homogénea de las poblaciones dentro del coto, por lo que
se tratará que los ejemplares colonicen zonas a priori menos deseables, empleando
para ello la colocación de estos puntos de interés para atraerlos
• En el caso de paloma o tórtola, en aquellas autonomías donde se autorice y siempre
a la distancia de los puestos que corresponda, se ubicarán en zonas algo elevadas y
siempre en la proximidad de arbolado, postes… etc desde los que las aves puedanSe
recomienda la creación de unidades polivalentes formadas por un comedero, un
bebedero, una zona a cubierto de predadores, y si es posible un área para que las
perdices practiquen el baño de arena.
• Los bebederos a instalar deben:
◦◦ Disponer de poca superficie de agua al aire, para evitar su uso por fauna de
mayor tamaño y limitar derrames
◦◦ Ser estancos
◦◦ Ser de bajo coste (plástico PET o equivalente) y transparentes para comprobar
la turbidez del agua.
◦◦ Estar adaptados a su uso por crías. Los bebederos más empleados para la
caza menor constan de un depósito, generalmente de capacidad inferior a 100
l, que está unido a una cubeta, cazoleta o canaleta donde el agua se pone a
disposición de los animales. El nivel es regulado por una boya, si bien pueden
emplearse bebederos tipo sifón en atención a los perdigones.
• La higiene de los depósitos y la calidad del agua no deben desatenderse jamás. Los
depósitos deben ser desinfectados anualmente con lejía o similar y se recomienda
sustituir el agua con frecuencia semanal. Pueden emplearse potabilizadores, siempre
incorporando al agua la dosis adecuada.
• Respecto a los comederos, para la caza menor se recomienda emplear pequeñas
tolvas de menos de 40 kg de capacidad hechas con materiales no metálicos opacos,
que impidan el acceso de ganado o caza mayor al disponer de varios dosificadores
para acceder a la comida. Al igual que se ha expuesto para los bebederos, estarán
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fabricados de material duradero y barato; hermético de fácil carga, descarga y
limpieza del contenido. Para aves, se recomienda el uso de comederos suspendidos.
• Tanto los comederos como los bebederos selectivos deben fijarse al terreno con
hormigón o estar protegidos por un vallado con mallazo, enterrado lo suficientemente
resistente para evitar que jabalíes u otros ungulados los dañen.

3.6.5 Referencias
Ballesteros, F., 1998. Las especies de caza en España. Biología, ecología y conservación. Estudio
y Gestión del Medio. Colección Técnica. Oviedo.
Duarte, J. 2000 Liebre ibérica (Lepus granatensis Rosenhauer, 1856) Galemys 12 (1)
Estudios y Proyectos Línea, S.L., 2010. Manual de Buenas Prácticas Cinegéticas en Castilla
y León. Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Valladolid.
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Gallego-Fernández J. B., García-Mora M. R., García-Novo F. 1999. Small wetlands lost:
a biological conservation hazard in Mediterranean landscapes. Environmental Conservation 26,
190-199.
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evaluated using camera trapping. Applied Animal Behaviour Science vol. 137, p. 86-95.
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3.7 Crear zonas de refugio de matorral cercadas
3.7.1 Introducción
Los herbívoros ungulados de interés cinegético son determinantes en los ecosistemas
por su acción modeladora de las estructuras forestales y sistemas agro-silvo-pastorales.
Su convivencia con especies fitófagas como el urogallo, en peligro de extinción, u otras
de caza menor, claves en la conservación de especies como el lince ibérico, hace que a
la hora de abordar su gestión se plantee la forma de compatibilizar la presencia de todas
las especies.
En un biotopo donde conviven múltiples herbívoros, las relaciones tróficas que se
establecen entre ellos dependen de la disponibilidad de recursos, especies animales que
cohabitan, el grado de adaptación al medio y al resto de las especies presentes, entre otros
factores (Van Wieren y Van Langevelde, 2008).
En concreto, en el caso del conejo (Oryctolagus cuniculus), que es una especie clave
en el ecosistema mediterráneo, existen estudios que indican que sus poblaciones pueden
verse negativamente influidas por la presencia de ungulados (Lozano et al., 2007), aunque
otros autores han determinado que los grandes ungulados, debido a que reducen la talla
de la vegetación, facilitan al conejo el acceso a la madriguera y la detección temprana de
depredadores (Bakker et al., 2009).
Con respecto a otras especies (Klaus & Bergnann 1994; Picozzi et al. 1996) han
señalado el impacto que ocasionan los ungulados silvestres como el ciervo o el corzo) en
las poblaciones de urogallo.
Teniendo en consideración lo expuesto, pese a que ha sido y es discutido si existe una
competencia real por los recursos alimenticios entre las diversas especies, resulta evidente
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que la limitación de acceso a los grandes mamíferos a determinadas zonas reservándolas
para albergar o fomentar especies de caza menor y pequeña fauna favorece enormemente
a estos últimos, al menos en los que se refiere a reducción de molestias y limitación del
acceso de algunos de sus depredadores.
Disponer de zonas excluidas al paso de los grandes mamíferos permite:
• Liberar los recursos alimenticios vegetales de la presión de esta fauna o del ganado,
quedando a disposición potestativa de las especies de caza menor que habiten el
cercado.
• Regenerar el bosque autóctono, cuestión especialmente importante en encinares y
alcornocales adehesados.
• Permitir la recuperación de especies arbustivas clave para especies en peligro de
extinción, como podría ser el caso del urogallo cantábrico,

3.7.2 Descripción de la actuación
Consiste en la limitación de acceso a grandes mamíferos a zonas de matorral mediante
la disposición de una barrera física, que permita el paso a la fauna de menor tamaño,
frecuentemente mediante el empleo de cercados.
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De esta forma se eliminará la competencia que se efectúa entre la caza menor y los
grandes mamíferos por recursos tróficos (al menos en ciertos casos), evitar la destrucción
de vivares y refugios por las acciones de pisoteo y favorecer al conejo y otras especies de
la caza menor mediante el aumento de la cobertura arbustiva y el incremento de densidad
de especies vegetales de las que se alimentan.

3.7.3 Objetivos
• Formar y proteger refugios aptos para la caza menor y otras especies de fauna sin
interés cinegético, incluidas especies vegetales de alto valor natural que deban ser
salvaguardadas de su ingesta por herbívoros.
• Facilitar la creación de núcleos de dispersión de poblaciones de caza menor que
actúen como reservas.
• Contribuir a la regeneración de la cubierta vegetal o la evolución hacia formaciones
con mayor capacidad de albergar nuevas especies de flora y fauna. De este modo
puede contribuirse a la persistencia de paisajes como el de la Dehesa.
• Reforzar la utilidad de la figura de las áreas de reserva dentro de los acotados,
haciéndola más respetable para los usuarios y creando zonas excluidas para la caza,
muy aptas para nidificaciones o cría de fauna silvestre.

3.7.4 Prescripciones técnicas
Es muy recomendable establecer estas zonas en todos los terrenos cinegéticos, pero
debe hacerse siempre que la población de ungulados silvestres se presenta en densidades
altas de alrededor de 10 individuos/km2.
Para que los efectos de esta acción sean los esperados el vallado debe mantenerse
durante varios años.
Delimitar de esta forma terrenos de monte del acotado (poco productivos desde
un punto de vista agrícola) lo que permite dejar de percibir la pérdida de renta que se
produciría al emplazarlos en barbechos o terreno agrícolas descuidados. Se pueden
ejecutar acciones en el interior de estos acotados que el proceso de recuperación y mejora
de la vegetación (por ejemplo, revegetación arbustiva).
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Deben hacerse coincidir preferentemente con las áreas de reserva de los acotados,
bien en las legalmente exigidas o en las voluntariamente adoptadas. Dado que el vallado
de la totalidad de área de reserva puede ser muy oneroso, se recomienda efectuarlo en
torno a vivares o zonas de encame perfectamente localizadas, cantaderos… cubriendo al
menos una superficie de 2 Ha.
Realizar el cerramiento bien con cerramientos eléctricos, que tienen la ventaja de su
fácil movilidad y escasa exigencia de mano de obra, bien (lo más frecuente, recomendable
y rentable por su menor necesidad de mantenimiento frente a la anterior) mediante el
vallado con malla cinegética, opción que no impide el paso a todos los depredadores,
pero totalmente efectiva con ungulados.

3.7.5 Referencias
Bakker, E. S.; Olff, H.; Gleichmann, J. M., 2009. Contrasting effects of large herbivore grazing
on smaller herbivores. Basic and Applied Ecology, 10, 141-150.
Gómez-Manzanedo, M. Roig, S. y Reque, J.A., 2009. Efectos de la herbivoría en la
estructura forestal y la dinámica de regeneración en hayedos cantábricos. Actas del V Congreso
Forestal Español
Fernández Olalla, M. et al. 2006. Selección de especies y efecto del ciervo (Cervus elaphus L.)
sobre arbustedos y matorrales de los Montes de Toledo, España central. Invest Agrar: Sist Recur
For. 15(3), 329-338.
Miranda, M., Cristóbal, I., Bartolomé, J., Cassinello, J., 2009 Análisis comparativo del uso
de recursos tróficos por parte del conejo y tres especies de ungulados en simpatría en un ecosistema
mediterráneo. Pp. 643-648. En: Reiné, R., Barrantes, O., Broca, A., Ferrer, C. (Eds.). La
multifuncionalidad de los pastos: producción ganadera sostenible y gestión de los ecosistemas. Sociedad
Española para el Estudio de los Pastos, Huesca.
Pollo, C.J.; Roble, L.; Ballesteros, F.; Obeso, J.R., 2005. El hábitat del urogallo en la
Cordillera Cantábrica. En Robles, L.; Ballesteros, F.; 2005: Manual de conservación y manejo del
hábitat del urogallo cantábrico. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
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3.8 Crear refugios de piedra para los conejos
3.8.1 Introducción
El conejo es una especie que vive en grupos sociales de compleja estructura jerárquica,
colonias que construyen complejos sistemas de túneles y cámaras denominados vivares
donde se refugian y crían. Su área de dominio vital tiene una superficie media de unas tres
hectáreas y debe contener zonas de refugio, zonas de alimentación y zonas de cría. De
una manera muy general, el matorral asegura el refugio mientras que las zonas de cultivo
(de cereal y leguminosas) proporcionan los lugares y recursos de alimentación. Los
vivares son la zona destinada a la cría, aunque en medios especialmente desprotegidos o
sin matorral adquieren también importancia como refugio.
La presencia de espacios dotados de suelos adecuados para que los conejos construyan
madrigueras es, por tanto, uno de los requerimientos para esta especie, especialmente en
su reproducción, siendo limitante para el asentamiento de colonias la presencia de suelos
de roca o difícilmente excavables. Para la construcción de sus madrigueras, los conejos
necesitan suelos secos, drenados, ligeros y poco compactados. De esta forma, en algunas
zonas, la escasez de refugios puede impedir que exista una mayor densidad de conejos (o
que sea imposible su establecimiento y supervivencia), dado que estos se encuentran más
vulnerables frente a sus depredadores o queden debilitados por acción de inclemencias
del tiempo o condiciones meteorológicas. Esto se hace muy patente sobre materiales
cuarcíticos o pizarrosos del cuadrante suroccidental de la península (Extremadura y
Andalucía occidental) donde la especie encuentra más dificultades a la hora de excavar
(debe tenerse en cuenta que el conejo ha sido prácticamente excluido de las zonas de
vega y otras de suelos profundos, puesto que éstas han sido roturadas y destinadas al
cultivo agrícola) que en las zonas calizas, arenosas, margosas o yesosas del centro y mitad
oriental de la península. Esta situación impide el desarrollo de este recurso cinegético,
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pero tampoco favorece la pervivencia del lince ibérico, buitre negro o del águila imperial,
para los que el conejo es un capital recurso trófico, y que poseen buena parte de sus
poblaciones radicadas en la zona antes comentada.
De este modo, desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad en
entornos mediterráneos es claro que las actuaciones de fomento del conejo de monte
son indispensables para garantizar la supervivencia y recuperación de las poblaciones de
estas especies citadas. Dado que el conejo de monte es, a su vez, una popular especie de
caza menor, los trabajos encaminados a favorecer la biodiversidad a través de la mejora
de sus poblaciones son acometidos con frecuencia
Entre ellas, y retomando el hilo de lo
expuesto, si se considera de gran trascendencia
la disponibilidad de refugios para el conejo de
monte, es claro que la creación de refugios para
el conejo constituye una buena actuación desde
ambos puntos de vista (cinegético y de fomento
de biodiversidad) .

3.8.2 Descripción de la
actuación
Se trata de construir una red de refugios
consistentes cada uno de ellos en la acumulación ordenada de piedras y tierra confinados
mediante una pared circular de piedra más o menos aparejada en seco, con parte interior
en forma de laberinto, aislado del exterior y protegido por ramas y matorral, donde los
conejos tengan refugio y puedan criar conforme a los requerimientos de su biología.

3.8.3 Objetivos
• Mejorar el hábitat cinegético, aumentando la disponibilidad de lugares de cría para el
conejo y fomentando sus poblaciones.
• Mejorar la disponibilidad de presas para predadores amenazados o de interés,
garantizando densidades más o menos homogéneas en acotados y cazaderos
• Mejorar el potencial cinegético de la explotación
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3.8.4 Prescripciones técnicas
La construcción del majano debe procurar emplear al máximo los materiales locales
y naturales. El material más recomendable es la piedra procedente del despedregado de
los campos de labor próximos o la presente en ribazos y linderos, así como tierra no
excesivamente arcillosa, para facilitar la excavación.
• No se deben emplazar en zonas inundables, demasiado abiertas o desprovistas de
vegetación o tan pedregosas como para impedir la excavación de galerías
• Se deben ubicar en las inmediaciones de puntos de agua y en las cercanías tanto de
matorral que constituya un adecuado refugio para el conejo como de las zonas de
alimentación (siembras o cultivos), es decir en zonas de ecotono y siempre a menos
de 50 m de ellas.
• Construir varios majanos, de forma que que favorezcan un poblamiento más
homogéneo del terreno con densidades de 2 a 10 por ha, y nunca acercarlos más
de 20 m.
• Existe gran cantidad de bibliografía y experiencias que puede consultarse con
ejemplos del diseño de estos refugios. Por su sencillez y facilidad de ejecución por
parte de los propios asociados o por su escasa demanda de mano de obra, desde aquí
se recomienda una construcción basada en un laberinto circular cubierto de piedras,
sin excavar en el suelo, salvo en su perímetro, que debe dotarse siempre de una pared
de piedras aparejadas en seco o protección exterior (que actúe como elemento de
soporte e impida que los predadores excaven para acceder a las cámaras), pero que
deje orificios de no más de 8 cm para acceder
al interior. Cuanto más se encaje en la tierra,
más protegido estará el refugio, (pero más
riesgo habrá de que si inunde si está mal
ubicado); lo mínimo recomendable son 25
cm. Esta pared puede complementarse con
mallazo de luz suficientemente pequeña
para impedir o dificultar las excavaciones
que puedan realizar los predadores como
el zorro, tejón o el jabalí. Las dimensiones
deben garantizar el acomodamiento de
unos 10-12 ejemplares como mínimo, por
lo que se dan como buenas las siguientes
dimensiones: radio de al menos 2,5 m y
altura superior a 1,0 m
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• El relleno del refugio debe ser tierra algo arenosa pero con suficiente cohesión como
para aguantar la actividad excavadora de los animales. Se recomienda humedecer
abundantemente este relleno tras su disposición para que se compacte, y si se
dispone de un rulo manual, puede utilizarse en este mismo sentido.
• Es muy importante proteger los majanos de la acción de la lluvia y de predadores
mediante una adecuada cobertura con ramas secas, o restos de poda o matorral del
entorno, dándole forma de chozo, que permita evitar la acumulación de agua.
• Para este tamaño de majanos, se recomienda también confiar en las habilidades del
animal y, atendiendo a economizar en la inversión, no complicar excesivamente la
construcción con tubos y estructuras artificiales. En este sentido puede mejorarse la
distribución interior del majano empleando tubos de polietileno o PVC que afiancen
las galerías, pero nunca en longitudes superiores a 80 cm, para no limitar la posibilidad
de comunicación entre las mismas. El empleo de palés como estructura de soporte
puede ofrecer muy buenos resultados, pero no deben emplearse superpuestos de
para estructuras de estas dimensiones.
• Es recomendable contar con un tractor con pala cargadora, aunque pueden realizarse
por medios manuales y herramientas auxiliares con la única ayuda de un remolque
arrastrado por todoterreno para el transporte del material.
• Finalmente indicamos como consejo final que son muchos los cotos que deciden
acometer repoblaciones o refuerzos poblacionales de conejo de monte. Atendiendo
a lo expuesto, estos animales deben soltarse en terrenos dotados de este tipo de
refugios para que la experiencia sea un éxito (además de proceder con un protocolo
de aclimatación del que aquí no corresponde escribir).

3.8.5 Referencias
Calvete, C. 2002. Biología y gestión del conejo silvestre. Cuadernos de Medio Ambiente.
Departamento de Medio Ambiente, Gobierno de Aragón, Zaragoza
Delibes-Mateos, M., Gálvez-Bravo, L. 2009. El papel del conejo como especie clave
multifuncional en el ecosistema mediterráneo de la Península Ibérica. Ecosistemas, 18 (3): 14-25
Guil, F. (coord.), 2009. Actuaciones de fomento del conejo de monte. Real Federación Española
de Caza-Fundación CBD-Hábitat, Madrid.
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3.9 9 Crear refugios (chocillos) para otras
especies de caza menor
3.9.1 Introducción
Teniendo en cuenta lo expuesto en la buena práctica anterior (que uno de los
principales problemas para el mantenimiento de caza menor es la escasez de refugio),
existen prácticas de muy fácil y barata ejecución para incrementar la disponibilidad de
estos lugares no sólo para el conejo de monte, sino para otras especies como liebres o
perdices.
Conviene recordar el interés de las especies de caza menor distintas del conejo para
el mantenimiento de grandes depredares. Si bien no ocupan un lugar esencial para sus
depredadores como recurso trófico, liebres y perdices forman parte de la dieta de águilas
reales, águilas imperiales, búhos reales, aguiluchos, milanos, ratoneros, linces y lobos
ibéricos, entre otras especies de interés para la conservación de la biodiversidad.
Para estas especies de caza menor, destacamos que, debido a su diferente biología,
los refugios que puedan emplear son meramente circunstanciales, pues no los utilizarán
como un punto fijo o para criar, lo que por otro lado permite construirlos con una escasa
inversión económica y de tiempo.
En el caso de las liebres, la estrategia frente a sus depredadores es la de ocultación,
permaneciendo inmóviles y mimetizadas con la vegetación la mayor parte del día,
por ello es importante la existencia de chocillos donde puedan pasar desapercibidas e
incluso ubicar sus encames, especialmente en ambientes desfavorables para ellas, como
matorrales próximos a siembras, con escasa talla y densidad, en los que son más fácilmente
detectables y donde los perdederos que emplean para desaparecer a la carrera quedan
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lejanos. Para las perdices, los refugios también les resultarán de utilidad, ocultándolas a la
vista de rapaces y córvidos.
Cos respecto a los predadores terrestres estos refugios proporcionan a la caza menor
una ventaja adicional en su escapada, pues puede refugiarse temporalmente allí. Es más,
en el caso del conejo, si hay conejas jóvenes que por haber sido expulsada del vivar
precisan de la excavación de una gazapera, el refugio también dificulta la acción de
escarbadura y levantamiento que llevan a cabo zorros y perros asilvestradosPor su bajo
coste y, diversidad de especies objetivo y por el beneficio que se obtiene en relación
al mismo en cuanto a conservación de las poblaciones de caza menor, se trata de una
actuación absolutamente recomendable.

3.9.2 Descripción de la actuación
Esta actuación consiste en la construcción de sencillos refugios (denominados
enramados, entaramados o chocillos) adecuados para servir como refugio a la fauna
silvestre de menor tamaño, así como para la caza menor, se trata en todo caso estructuras
construidas con ramas o haces de ramas anudados o asegurados de forma que creen
un entramado que dificulte la detección de los animales que allí se cobijen por parte de
sus predadores, proporcionando refugios temporales frente a sus perseguidores o en
circunstancias en que requieran descanso

3.9.3 Objetivos
• Mejorar el hábitat cinegético, aumentando la disponibilidad de lugares de refugio
para el conejo de monte, liebres y perdices, así como el de otra fauna de pequeño
tamaño (otros meso y micromamiferos, reptiles…).
• Mejorar el potencial cinegético de la explotación

3.9.4 Prescripciones técnicas
• Aprovechar la poda de olivares próximos o los de encinas y alcornoques de las
propias fincas para obtener las ramas necesarias para realizar las actuaciones.
También pueden emplearse ramas de frutales, pinos o cualquier otra especie arbórea
silvestre sobre la que se disponga de autorización

100

GESTIÓN CINEGÉTICA

• Seleccionar como emplazamientos lugares despejados, que no impidan el laboreo
o maniobra de maquinaria y que no ocupen depresiones que puedan encharcarse.
Preferentemente se tratará de terrenos de matorral poco denso con escaso o ningún
arbolado, próximos a siembras de cereal o leguminosas.
• Los entaramados ofrecerán un refugio adecuado para el conejo e incluso pueden
posibilitar la construcción de gazaperas si se ubican en las inmediaciones de un
vivar, o de nuevos vivares si se encuentran a suficiente distancia y sobre suelo
adecuado. Serán de forma circular, con unas dimensiones serán de 2 m de diámetro
aproximadamente. En primer lugar deben instalarse las ramas con las partes más
gruesas en el centro del círculo para proceder a cubrirlos mediante el aporte de
ramas finas, retamas, escobas o restos de desbroces de matorral.
• Pueden emplearse como protección adicional cerca o incluso sobre los vivares de
conejo, teniendo en consideración que si se construye una estructura demasiado
tupida el conejo no logrará acceder al refugio.
• En el caso de destinarse a refugio de perdices, la estructura tendrá volumen y dejará
huecos en el interior, construyéndose a modo de chocillo de forma cónica, que
requerirá el atado con alambre o cuerda de varias ramas principales (al menos 3)
que formen una estructura más o menos estable. Como elemento de apoyo puede
emplearse el tronco de árboles presentes en la finca o haces de ramas atados al
efecto.
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• Las densidades de estas estructuras serán de 2-4 unidades por Ha y deben respetarse
los itinerarios recorridos por la fauna, no ocupando los mismos.
• Dado que se trata de una actuación con material biodegradable, precisa de cierto
mantenimiento (aporte de nuevas ramas y ahuecado), ya que el paso del tiempo
tienden a ver reducido su volumen y a colapsarse.

3.9.5 Referencias
Casas, F. 2008 Gestión agraria y cinegética: efectos sobre la perdiz roja (Alectoris rufa) y aves
esteparias protegidas. Tesis doctoral. CSIC-UCLM - Instituto de Investigación en Recursos
Cinegéticos (IREC). Universidad de Castilla-la Mancha.
Calvete, C. 2002. Biología y gestión del conejo silvestre. Cuadernos de Medio Ambiente.
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Guil, F. (coord.), 2009. Actuaciones de fomento del conejo de monte. Real Federación Española
de Caza-Fundación CBD-Hábitat, Madrid.
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Purroy, F. J. 2011. Liebre ibérica – Lepus granatensis.En: Enciclopedia Virtual de los
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pardinus Temminck) y de su presa principal, el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus L.). Fundación
CBD-Habitat. Madrid.
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3.10 Efectuar un control de la predación
selectivo
3.10.1 Introducción
En primer lugar debe indicarse que la depredación es un proceso propio de la mayor
parte o todos los ecosistemas y que no tiene por qué resultar negativo para la actividad
de la caza. De hecho, la mayor parte de nuestras especies emblemáticas de fauna son
predadores situados en la cúspide de la pirámide de alimentación.
En un sistema natural en equilibrio, los predadores suelen decantarse por los ejemplares
más lentos, desvalidos o débiles, que son los más fáciles de capturar. Ello incluye por
ejemplo a los más viejos y enfermos, por lo que, desde este punto de vista, su labor es
adecuada. Sin embargo, siguiendo este criterio, pueden consumir huevos o comerse a
las crías, lo que si se produce en exceso, compromete la conservación de poblaciones de
especies con interés cinegético, puesto que las generaciones de la especie presa no son
repuestas obligando a una intervención externa (humana) para restablecer el equilibrio
ecológico. Sin esta intervención (control de predadores) la especie presa desaparecería del
territorio y se podrían producir cambios irreversibles en el ecosistema, como bien podría
ser que una pareja de águila imperial no pudiese criar, al alimentarse de la misma especie
presa (conejo) que ha sido esquilmada por la acción abusiva de una población exagerada
de otro de sus depredadores (zorro).
Los autores de esta publicación no son ajenos a la polémica que suscita el control de
la predación como instrumento de la gestión cinegética y abogan por un control de
predadores ordenado y racional, siendo conscientes de que no es la solución a todos los
problemas que adolece la caza menor y recomendando agotar todas las otras medidas
disponibles, especialmente las relacionadas con el manejo de su hábitat.
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En España pueden señalarse aproximadamente 40 (17 mamíferos, 19 aves y 4 reptiles)
especies de depredadores que tienen por objetivo a las especies más emblemáticas de la
caza menor (perdiz y conejo), según Garrido (2008). No debemos olvidar que las especies
de caza menor, constituyen la base de la cadena trófica en los ecosistemas que ocupan,
de modo que pueden ser cazados por multitud de animales, siendo el paradigma nuestro
conejo de monte, del que pueden alimentarse las anteriormente indicadas 40 especies.
Los depredadores pueden clasificarse entre especialistas y generalistas. Los primeros
dependen de una o de un número muy reducido de especies presa, son longevos y poseen
bajas tasas de reproducción, por lo que les es más difícil adaptarse a una disminución
de la abundancia de la especie presa. Los segundos pueden adaptar su dieta, alcanzan
la madurez sexual muy rápido y poseen altas tasas de reproducción que les permiten
adaptarse rápidamente a la disponibilidad de alimento. En la gestión de caza, se debe
“competir” con ambos tipos, aunque es más fácil que sean los oportunistas quienes
disparen sus niveles poblacionales originando sobrepredación. Los primeros no suponen
un riesgo real, por su escaso número y porque ejercen una presión proporcionada,
cazando únicamente aquellos animales que necesitan para sobrevivir. Los segundos,
habitualmente no dejan de cazar tras haber satisfecho su apetito o necesidades inmediatas.
El grupo de depredadores oportunistas incluye especies como el zorro, córvidos,
mustélidos, gatos y perros asilvestrados, incluso el jabalí, reptiles o roedores.
Actualmente sólo se controlan seis especies predadoras cinegéticas: zorro, jabalí y
lobo por encima del Duero y tres córvidos; además de perros asilvestrados y el gato
cimarrones, tan determinantes por ser especies predadoras muy incisivas (Garrido, 2008).
Los métodos de control de los mismos se dividen en no selectivos o generalistas,
cuando no discriminan entre especies y selectivos. Entre los primeros se incluyen técnicas
ya prohibidas como el uso de venenos, lazos sin tope o cepos. En la actualidad, el control
de predadores está fuertemente regulado por la Administración pública, quien ha
autorizado una serie de métodos en atención a su mayor
selectividad y reducción del sufrimiento animal
Sin querer redundar excesivamente en la cuestión,
se ha constatado que los métodos no selectivos de
control de predadores, como el veneno o los lazos están
prohibidos, pues son un peligro para la conservación de
la biodiversidad. Pese a esto, según datos del Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente, en el periodo 2000-2010,
2,355 cernícalos común y primilla, 2,146 buitres leonados,
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638 buitres negros, 348 alimoches, 114 Águilas imperiales, 40 quebrantahuesos, 7 osos
pardos y 858 ejemplares de otras especies fueron muertos por acción del veneno.
Los métodos directos más empleados de entre los autorizados (considerados
globalmente como selectivos) son: el control con armas de fuego, el control con perros
de madriguera, las jaulas trampa y los lazos con tope, con diferentes umbrales de
selectividad, eficacia y respeto al bienestar animal.
Caza con arma de fuego
Se dispone de tres modalidades para el control de las poblaciones tanto de mamíferos
(zorro y perro asilvestrado) como de córvidos (corneja, urraca y grajilla): los aguardos,
las batidas y la caza al salto.
• El aguardo o espera es la más eficaz y la que con mayor frecuencia se emplea,
apostándose el cazador cerca de las guaridas o lugares querenciosos.
• La batida suele obtener peores resultados en el caso del zorro, por la dificultad en su
organización y la escasez de perros especializados en esta modalidad.
• La caza al salto, es empleada de manera más circunstancial, si se dispone de
autorización y se presenta la oportunidad, siendo la guardería de los cotos quien
más emplea la técnica durante sus rondas.
Perros de madriguera.
Destinada en exclusiva a la caza del zorro, es una modalidad en alza, en la que están
apareciendo especialistas, realizándose fuera de la temporada de caza merced a los
permisos que otorgan algunas Comunidades Autónomas.
Uso de lazos autorizados
La tradicional técnica de captura con lazo puede practicarse con lazos selectivos, que
teóricamente únicamente capturan a las especies-diana permitiendo que escapen el resto:
son los lazos con tope, lazos propulsados tipo Collarum o lazos Wisconsin (en alar o al
paso).
Jaulas-trampa
El empleo de jaulas trampa está homologado para la captura de urracas, con muy
buenos resultados de selectividad y efectividad
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No podemos dejar de mencionar el uso de la cetrería, muy excepcional y aplicada al
control de córvidos, con resultados medios.

3.10.2 Descripción de la actuación
La actuación consiste en la adopción de los métodos selectivos de control de predadores
de entre los homologados por la Administración Pública ya arriba indicados, siempre
como complemento o último recurso tras haber aplicado técnicas de modificación del
hábitat, protección y fomento de especies predadas, limitación de consumo de carroñas y
otras acciones que indirectamente contribuyan a limitar el alcance de esta sobrepredación.
En el caso de que la especie no esté entre las autorizadas no se podrán emplear ninguna
de estas técnicas. Las comunidades autónomas, en sus respectivas legislaciones, recogen
como marco general la prohibición de métodos de captura masivos o no selectivos así
como el régimen de excepciones asociado al mismo.
Los métodos no selectivos están prohibidos y constituyen un delito penal.

3.10.3 Objetivos
• Fomento de poblaciones cinegéticas, especialmente de caza menor
• Protección del aprovechamiento cinegético en compatibilidad con la conservación
de la biodiversidad
• Protección de los grandes depredadores situados en lo alto de la pirámide ecológica
frente a uso de métodos no selectivos del control de predadores.

3.10.4 Prescripciones técnicas
• En primer lugar: analizar las causas de la baja densidad de piezas de caza detectada,
puesto que no siempre la mengua se debe a la presencia de predadores oportunistas,
en cuyo caso su control no redundará en un beneficio para la abundancia de caza
menor.
• Antes de proceder al control selectivo de predación se recomienda haber
aplicado otras medidas destinadas a la reducción de la presión de depredadores

106

GESTIÓN CINEGÉTICA

(métodos indirectos) y que se centran en
la modificación de las fuentes de refugio y
alimentación del predador (de forma que
se reduzca su número) y las que mejoran
el hábitat y el alimento disponible para
la presa (de forma que se aumenten sus
poblaciones).
• Los controles de predadores sólo son
eficaces si se realizan en grandes superficies
y durante periodos prolongados.
• Emplear únicamente cualquiera de los
métodos homologados por el Ministerio de
Medio Ambiente, que son los reconocidos en los vigentes acuerdos internacionales
de captura no cruel.
• Una vez capturado el individuo, se recomienda el sacrificio inmediato con disparo
con bala cautiva en la cabeza, o bien con arma de fuego.
• En caso de capturar especies no objetivo de forma accidental hay que actuar del
siguiente modo:
◦◦ Las especies amenazadas y no amenazadas en aparente buen estado de salud
deben liberarse in situ.
◦◦ Si durante las operaciones de aproximación y manipulación se detectan
lesiones de aparente gravedad, hay que dar aviso de forma inmediata a los
Agentes de Protección de la Naturaleza o cuerpo equivalente, con el fin de
trasladar el ejemplar a un centro de recuperación de fauna salvaje, evitando
cualquier manipulación del mismo hasta su traslado.
• Legislación
El control de predadores (CP) es una herramienta de gestión cinegética amparada
legalmente a nivel europeo, nacional e incluso autonómico, ya que varias CCAA cuentan
con una legislación específica al respecto.
Siguen vigentes las normas más estrictas sobre trampas y métodos de captura,
especialmente el Reglamento (CEE) nº3254/91 del Consejo, de 4 de noviembre de 1991,
por el que se prohíbe el uso de cepos en la Unión Europea.
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A nivel nacional, se tiene Texto refundido de la Ley de protección de los animales,
aprobado por Decreto legislativo 2/2008, de 15 de abril, además de la anterior ley 42/2007
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad donde se establece que “los métodos de
captura de predadores que sean autorizados por las Comunidades Autónomas deberán
haber sido homologados en base a los criterios de selectividad y bienestar animal
fijados por los acuerdos internacionales. La utilización de estos métodos sólo podrá ser
autorizada, mediante una acreditación individual otorgada por la Comunidad autónoma.
No podrán tener consideración de predador, a los efectos de este párrafo, las especies
incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial”.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del MAGRAMA aprobó en 2011 las
Directrices técnicas para la captura de especies cinegéticas predadoras: homologación de
métodos de capturas y acreditación de usuarios. Estas directrices contienen un conjunto
de criterios orientadores establecidos con el objeto de que las comunidades autónomas
desarrollen, de forma armonizada y coordinada, las exigencias establecidas por la citada
ley Ley 42/2007 en cuanto a la homologación de métodos de captura y acreditación de
sus usuarios para especies cinegéticas predadoras.
Complementariamente, algunas regulaciones autonómicas han ido un poco más allá
en esta materia, especialmente en cuanto a la regulación de las personas autorizadas para
utilizar métodos de captura de especies predadoras. Como ejemplo, en Cataluña se ha
promulgado recientemente el Decreto 56/2014, de 22 de abril.

3.10.5 Referencias
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4.
4. Buenas prácticas en
Gestión de Infraestructuras
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4.1 Utilización adecuada de las infraestructuras
4.1.1 Introducción
Las actividades y aprovechamientos agrícolas, ganaderos, cinegéticos, forestales,
apícolas precisan para llevarse a cabo de un conjunto de elementos auxiliares que permitan
la obtención de los rendimientos económicos pertinentes. Entre estas infraestructuras se
citan: los caminos y pistas rurales; muros, cercados, vallas y cerramientos; edificaciones,
corrales y casetas; acequias, caceras y canales; balsas, abrevaderos, fuentes, estanques
y charcas. Todos estos activos, bienes públicos y privados deben ser adecuadamente
utilizados para seguir conservando sus funciones. Entre estas funciones se incluyen
intangibles medioambientales de importancia para la biodiversidad.
En el caso de los caminos y pistas, su presencia facilita la lucha contra incendios, el
control de plagas forestales y agrícolas, el conocimiento de la naturaleza.
Los muros, cercados, vallas y cerramientos, así como las edificaciones contribuyen a
la gestión ordenada y sostenible de las explotaciones, pastizales y terrenos cinegéticos.
Las acequias, canales, fuentes abrevaderos y balsas poseen una trascendental
importancia en el medio mediterráneo, como es la custodia y disponibilidad del recurso
agua, con los evidentes beneficios para la biodiversidad y variabilidad de hábitats que
sustenta.
Por ello, las actuaciones como el cegado de caceras o el cierre de caminos públicos
son acciones negativas que, en conjunto no proporcionan beneficio a la sociedad, al
deteriorar elementos del paisaje y del patrimonio histórico.
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El adecuado uso de estos elementos
implica tanto su empleo razonable como su
mantenimiento. En ocasiones, la conservación
de estos elementos es descuidada y pasa
desapercibida, habiéndose perdido en muchos de
nuestros pueblos los turnos de trabajo comunal en
beneficio de la comunidad (por ejemplo, reparto
de tareas de obra por adras o turnos en Castilla),
mediante los cuales se limpiaban malezas de los
caminos vecinales, puentes, tajeas
Resulta necesario implicar a la población rural
en tareas de conservación, limpiezas, restauración
de fuentes, chozos, despeje de corredoiras, rieras,
veredas y caminos, que redundan en beneficio
común, sin menoscabo de la obligación de las
Administraciones Públicas de conservar adecuadamente las infraestructuras públicas. De
esta forma se mantiene el acervo etnográfico y se fomentan valores como la cooperación,
el trabajo en equipo y el mantenimiento del recuerdo de la historia asociado a un
patrimonio humilde, pero propio y cercano.

4.1.2 Objetivos
• Implicar a la población rural y a la ciudadanía en general en la conservación de
elementos del patrimonio rural que poseen múltiples utilidades.
• Mantener las infraestructuras presentes en el medio rural y hacer un uso responsable
de las mismas.
• Conservar parajes y elementos singulares del paisaje agrícola y forestal.
• Conservar los hábitats naturales y fomentar la biodiversidad.
• Transmitir conocimientos sobre costumbres y usos tradicionales.

4.1.3 Prescripciones técnicas
• Los trabajos que se realicen en las infraestructuras públicas deben contar con las
adecuadas autorizaciones de sus titulares
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• Realizar los trabajos con los adecuados equipos de protección individual.
• Resulta conveniente tratar de recuperar las antiguas tradiciones de trabajo por turnos
en beneficio de la comunidad, mediante la figura actual del asociacionismo
• Recurrir a subvenciones como fuente de financiación

4.1.4 Referencias
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.
Hernández, A. y Cabrero, J. 1999. El medio natural y las infraestructuras en el mundo rural.
Infraestructuras y crecimiento económico, nº52
Procurador del Común de Castilla y León , 2011. Los bienes y los aprovechamientos comunales
en Castilla y León.
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4.2 Instalación de mallas ganaderas
4.2.1 Introducción
El cercado con malla ganadera es un límite muy utilizado para delimitar o cerrar fincas o
explotaciones ganaderas. Consiste en un entramado de alambres verticales y horizontales
de acero galvanizado que conforman una malla en la que todos los cuadros poseen las
mismas dimensiones.
La denominación comercial de estas mallas es A/B/C, donde A es la altura de la malla
en cm (no la de instalación), B es el número de hilos y C es la separación de entre hilos
verticales, que en este caso es constante, por lo tanto una malla 140/11/15 se suministra
en rollos de 140 cm de ancho y dispone de 11 hilos horizontales divididos por verticales
cada a 15 cm.
Las alturas comerciales son variables, en función de su aplicación, desde 60 cm, hasta
los 200 cm que pueden emplearse con ganado equino (aunque no es recomendable con
esta cabaña por las heridas que pueden producirse si se enredan las patas). Los alambres
empleados suelen tener grosores de 1,8 a 4 mm, siendo más fuertes los exteriores.
Es el cercado permanente de malla más económico que podemos encontrar y puede
ejecutarse con postes de madera que facilitan la integración paisajística o con postes o
piquetas metálicas.
Se trata de soluciones relativamente económicas para el establecimiento de cerramientos
permanentes en grandes longitudes que han sustituido a los tradicionales cerramientos
de piedra (muy costosos) o hilos de alambre (de mayor mantenimiento y coste parecido).
Permiten definir recintos de pastoreo con los recursos pascícolas ajustados a la carga
ganadera prevista en el plan de explotación, número de lotes, presencia de diferentes
especies, razas o variedades dentro de una explicación etc.

4.2.2 Descripción de la actuación
Instalación de cercados metálicos permanentes para facilitar la gestión ganadera y
delimitar explotaciones agroganaderas.

115

Guía de Buenas Prácticas de Gestión de Fincas

4.2.3 Objetivos
• Organizar la explotación ganadera, en función de especie, tipo de manejo, lotes,
grupos de sexo y/o edad
• Limitar los desplazamientos del ganado dentro de las fincas
• Proteger repoblaciones forestales
• Impedir el paso a extraños y animales ajenos a la explotación (defensa de la
propiedad)
• Garantizar un uso eficiente de los pastos disponibles en la explotación.

4.2.4 Prescripciones técnicas
En primer lugar se señalan las características generales de los cerramientos de malla
(adaptado de Zamora et al. 2014):
• Permitir libre paso de personas y vehículos por caminos públicos y servidumbres.
• No obstaculizar cauces de aguas públicas ni el paso por el dominio público hidráulico
• No suponer un perjuicio para la fauna y flora protegida
• No incorporar los objetos cortantes o punzantes (concertinas, púas).
• Postes de igual altura que la autorizada. En el caso de postes metálicos, evitar
materiales brillantes o galvanizados.
• No usar especies vegetales como apoyo para el cerramiento.
• En zonas esteparias, señalizar con placas de color blanco y acabado mate de 25x25
cm. Se colocarán cada tres vanos en la parte superior del cerramiento, no deberán
tener ángulos cortantes. En su defecto, usar una pantalla vegetal que minimice el
riesgo de colisión de la avifauna silvestre.
El proceso de montaje es el siguiente:
• Replantear el cercado, marcando los postes intermedio cada 4-6m y cada 50m
los postes de tensión.
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• Excavar los hoyos según replanteo del cercado.
• Repartir los postes del cercado por todo el perímetro del mismo.
• Repartir el hormigón y colocar los postes, dejándolos aplomados y alineados.
• Repartir los rollos de la malla ganadera.
• Montar tornillería y tensores en los postes. La característica principal de este
tipo de malla es que se han de tensar todos los alambres
horizontales
• Amarrar en un extremo a un poste con tensores y levantado
de la malla en el siguiente poste de tensión.
• Cortar a medida todos los alambres horizontales de la malla
rural anudada, amarrar en los tensores del poste y tensar.
• Fijar a los postes intermedios mediante grapas o grupillas.
• Repetir el proceso, realizando empalmes cuando se acabe un rollo.
• Realizar una comprobación final y revisión del tensado
• Limpiar y retirar sobrantes a gestor autorizado
Zamora et al. (2014) han realizado una recopilación de las alturas recomendadas para
diferentes especies ganaderas y sus referencias:
• Ovino: 1,0-1,2 m (Fencing Contractors, 2014)
• Caprino: 1,5 m (Gray y colaboradores, 2001)
• Porcino: 0,9-1,0 m (Cash y colaboradores, 1994)
• Vacuno: 1,2-1,4 m (Buschermohle y colaboradores, 2001)
• Equino: 1,4-1,6 m (Brown, 2002)
Características reguladas legalmente
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
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norma básica en materia de conservación de la naturaleza, establece en el artículo 62.3 f)
la obligación de que los cercados y vallados de terrenos se instalen en unas condiciones
tales que, en la totalidad del perímetro, no impidan la circulación de la fauna silvestre no
cinegética y eviten los riesgos de endogamia en la cinegética.

4.2.5 Referencias
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 2010. El Libro Verde de
la Dehesa. Sociedad Española de Ciencias Forestales, Sociedad Española para el Estudio
de los Pastos, Asociación Española de Ecología Terrestre y Sociedad Española de
Ornitología.
Turner, L.W., Absher, C.W. y Evans, J.K. (1997). Planning fencing systems for intensive grazing
management. Kentucky Cooperative Extension Service. Publication ID-74. EE.UU.
Mallas Galvis, 2014. Catálogo comercial: Malla anudada ganadera.
http://www.mallasgalbis.es/categoria_MALLA-ANUDADA-GANADERA_38.html
Zamora E., Herrera M. y Guerrero J.E., 2014 Guía metodológica para el diseño y construcción
de cerramientos perimetrales y de manejo en explotaciones ganaderas de extensivo. En: Ecosistemas
de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para la gestión y conservación de la biodiversidad
LIFE11/BIO/ES/000726. Universidad de córdoba. Life Bio-Dehesa.
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4.3 Instalación de mallas cinegéticas
4.3.1 Introducción
El cercado con malla cinegética es un límite muy utilizado para delimitar o cerrar fincas o
explotaciones ganaderas y cinegéticas. Consiste en un entramado de alambres verticales
y horizontales de acero galvanizado que conforman una malla en la que los alambres
horizontales varían su espaciamiento y donde, por lo tanto, los cuadros poseen distintas
dimensiones en sentido vertical.
La denominación comercial de estas mallas es A/B/C, donde A es la altura de la malla
en cm (no la de instalación), B es el número de hilos y C es la separación de entre hilos
verticales, que en este caso es constante, por lo tanto una malla 140/11/15 se suministra
en rollos de 140 cm de ancho y dispone de 11 hilos horizontales divididos por verticales
cada a 15 cm.
Las alturas comerciales son variables, en función de su aplicación, desde 100 cm, hasta
los 200 cm que pueden emplearse con cérvidos, aunque las alturas autorizadas suelen
rondar los 150 cm. Los alambres empleados suelen tener grosores de 1,8 a 4 mm, siendo
más fuertes los exteriores.
Es un cercado permanente de malla, menos económico que el ganadero, al llevar más
alambre que este, y puede ejecutarse con postes de madera que facilitan la integración
paisajística o con postes o piquetas metálicas.
En el caso de emplearse postes de madera, muy frecuente con este tipo de cercado por
su buen efecto paisajístico, para cercados de 1,5 m de altura se deben utilizar postes de 6 - 8
cm y para los cercados de 2,0 m de altura se deben emplear postes de 8-10 cm. La decisión
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de utilizar unos y otros postes, vuelve a depender de la
finalizad para la que se construya el cercado, pues no
es lo mismo querer marcar simplemente unos límites
o lindes, que la necesidad de retener ganado o fauna
silvestre como ciervos o jabalíes
Se trata de soluciones relativamente económicas
para el establecimiento de cerramientos permanentes
en grandes longitudes que han sustituido a los
tradicionales cerramientos de piedra (muy costosos)
o hilos de alambre (de mayor mantenimiento y coste
parecido).
Dentro de los cercados cinegéticos, la gestión de la actividad de la caza no varía mucho,
en general, de la que se realiza en cotos abiertos. Sin embargo, debido a los condicionantes
que tiene sobre las poblaciones cinegéticas y su gestión, y al mayor control que hay sobre
ella, determinadas prácticas cinegéticas varíen respecto a los cotos abiertos: modalidades,
fechas de caza, mejoras, control poblacional etc

4.3.2 Descripción de la actuación
Instalación de cercados metálicos permanentes para facilitar la gestión cinegética y
ganadera y delimitar explotaciones agroganaderas.

4.3.3 Objetivos
• Organizar la explotación ganadera y el aprovechamiento cinegético, en función de
especie, tipo de manejo, lotes, grupos de sexo y/o edad
• Limitar el desplazamiento de los grandes ungulados facilitando los de la caza menor
y fauna de menor tamaño.
• Proteger repoblaciones forestales
• Impedir el paso a extraños y animales ajenos a la explotación (defensa de la
propiedad)
• Garantizar un uso eficiente de los pastos disponibles en la explotación.
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4.3.4 Prescripciones técnicas
En primer lugar se señalan las características generales de los cerramientos de malla
(adaptado de Zamora et al. 2014):
• Permitir el libre paso de personas y vehículos por caminos públicos y servidumbres.
• No obstaculizar cauces de aguas públicas ni el paso por el dominio público hidráulico
• No suponer un perjuicio para la fauna y flora protegida
• No incorporar los objetos cortantes o punzantes (concertinas, púas).
• Postes de igual altura que la autorizada. En el caso de postes metálicos, evitar
materiales brillantes o galvanizados.
• No usar especies vegetales como apoyo para el cerramiento.
• En zonas esteparias, señalizar con placas de color blanco y acabado mate de 25x25
cm. Se colocarán cada tres vanos en la parte superior del cerramiento, no deberán
tener ángulos cortantes. En su defecto, usar una pantalla vegetal que minimice el
riesgo de colisión de la avifauna silvestre.
El proceso de montaje es el siguiente:
• Replantear el cercado, marcando los postes intermedios cada 4-6m y cada 50m
los postes de tensión.
• Podar o despezar la zona de ramas y follaje que impidan el tendido y alzado posterior
de la malla, respetando la vegetación protegida.
• Excavar los hoyos para los postes según replanteo del cercado.
• Repartir los postes del cercado por todo el perímetro del mismo.
• Repartir el hormigón y colocar de los postes, dejándolos aplomados y alineados.
• Repartir los rollos de la malla cinegética.
• Montar tornillería y tensores en los postes. La característica principal de este tipo
de malla es que se han de tensar todos los alambres horizontales
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• Amarrar en un extremo a un poste con tensores y levantado de la malla en el
siguiente poste de tensión.
• Cortar a medida todos los alambres horizontales de la malla rural anudada, amarrar
en los tensores del poste y tensar.
• Fijar a los postes intermedios mediante grapas o grupillas.
• Repetir el proceso, realizando empalmes cuando se acabe un rollo.
• Si el cercado es de protección, realizar una batida para expulsar a los grandes
ungulados del recinto, antes de su cierre.
• Realizar una comprobación final y revisión del tensado
• Limpiar y retirar sobrantes a gestor autorizado
Zamora et al. (2014) han realizado una recopilación de las alturas recomendadas para
diferentes especies resultando para cérvidos: 1,9-2,0 m (referencia: Fencing Contractors,
2014).
Características reguladas legalmente
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
norma básica en materia de conservación de la naturaleza, establece en el artículo 62.3 f)
la obligación de que los cercados y vallados de terrenos se instalen en unas condiciones
tales que, en la totalidad del perímetro, no impidan la circulación de la fauna silvestre no
cinegética y eviten los riesgos de endogamia en la cinegética.
Diferentes Comunidades Autónomas como Andalucía o Extremadura disponen de
legislación en este campo, por lo que debe consultarse y seguirse los requrimientos que
sean de aplicación.

4.3.5 Referencias
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 2010. El Libro Verde de
la Dehesa. Sociedad Española de Ciencias Forestales, Sociedad Española para el Estudio
de los Pastos, Asociación Española de Ecología Terrestre y Sociedad Española de
Ornitología.
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Turner, L.W., Absher, C.W. y Evans, J.K. (1997). Planning fencing systems for intensive grazing
management. Kentucky Cooperative Extension Service. Publication ID-74. EE.UU.
Mallas Galvis, 2014. Catálogo comercial: Malla anudada cinegética.
http://www.mallasgalbis.es/categoria_
html

MALLA-ANUDADA-CINEGETICA_41.

Zamora E., Herrera M. y Guerrero J.E., 2014 Guía metodológica para el diseño y construcción
de cerramientos perimetrales y de manejo en explotaciones ganaderas de extensivo. En: Ecosistemas
de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para la gestión y conservación de la biodiversidad
LIFE11/BIO/ES/000726. Universidad de córdoba. Life Bio-Dehesa.
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4.4 Instalación de cerramientos de exclusión
4.4.1 Introducción
Desde los años 90 se viene observando en España, especialmente en el centro
y cuadrante suroccidental del país, el progresivo deterioro y la muerte de encinas y
alcornoques, fenómeno que se denomina Seca o decaimiento de los Quercus.
La sintomatología que presentan los árboles afectados es inespecífica (Brasier, 1996;
Carrasco et al. 2009): seca de hojas y defoliación, muerte regresiva de ramillos y ramas,
abundante emisión de brotes adventicios (chupones), necrosis del sistema radical y,
finalmente, la muerte del árbol completo
Actualmente parece claro que lo que se ha denominado Seca de encinas y alcornoques
no tiene una única causa, aunque tampoco se produce como resultado de la concurrencia
de infinidad de ellas. En la actualidad el decaimiento de los Quercus puede definirse como
una enfermedad de etiología compleja, sobre masas que presentan un importe déficit
selvícola, en el que las sequías prolongadas son el principal factor incitante y donde
aparece al menos un agente biológico virulento como factor contribuyente que causa el
deterioro y, finalmente, la muerte del arbolado.
La gestión de los cultivos y el aprovechamiento ganadero y el manejo de los pastos
tienen efecto sobre la vitalidad del arbolado de los sistemas agrosilvopastorales.
El aumento de la superficie cultivada, la reducción de los periodos de descanso, la
intensificación ganadera, el sobrepastoreo y la compactación excesiva del suelo por los
animales contribuyen a mermar la vitalidad del arbolado así como la regeneración del
mismo
Si este aprovechamiento ganadero se realiza de forma adecuada, estos efectos no
comprometen la vitalidad de las encinas y alcornoques, resultando incluso beneficiosos
para la dehesa. Para las zonas que presentan los síntomas antes mencionados, una de las
herramientas a disposición de los gestores de dehesas son los cerramientos de exclusión.
Consisten en cerramientos a medio o largo plazo mediante los que se acota o impide
el paso al ganado o a la fauna cinegética a determinadas superficies de las dehesas para
que se regenere el arbolado, los suelos recuperen su capacidad productiva y se reviertan
estados de compactación superficial producidos por pisoteo, además de para limitar
la extensión de enfermedades como la Phytophthora cinnamomi que aparte de en zonas
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encharcadas también se localizan en suelos alterados
como áreas con una alta carga ganadera.
Para ello se emplean cerramientos de malla
cinegética o ganadera que permiten limitar totalmente
el acceso de reses al área acotada. Las actuaciones
son completadas con medidas de estimulación
de la regeneración de encinas y alcornoques y de
mejora de la cubierta vegetal. Se trata de actuaciones
subvencionables, por ejemplo en Extremadura
(Decreto 22/2013, de 5 de marzo).

4.4.2 Descripción de la actuación
La actuación consiste en defender rodales presentes en terrenos objeto de un
aprovechamiento silvopastoral para limitar el fenómeno del decaimiento de encinas
y alcornoques, evitar los daños producidos por el ganado y apoyar la persistencia del
sistema. Se persigue limitar el acceso a los animales para evitar que produzcan daños.

4.4.3 Objetivos
• Conservar los sistemas silvopastorales y la biodiversidad asociada a los mismos
• Mantener el paisaje de la dehesa
• Limitar el fenómeno de la Seca
• Favorecer la regeneración del arbolado
• Ordenar las cargas ganaderas

4.4.4 Prescripciones técnicas
Los cerramientos de exclusión se realizarán con malla cinegética o ganadera conforme
se expone en las dos prácticas anteriores. Con respecto a la superficie a cerrar, desde un
punto de vista de la regeneración del arbolado, debe considerarse que el cerramiento
debe plantearse a medio plazo, barajando periodos de 15 años
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Los postes, si son de madera, deberán tener de 10-12 cm de diámetro mínimo. En
todo caso se trata de un acotamiento a medio plazo que debe mantenerse hasta que los
ejemplares cobren suficiente talla, resistencia mecánica y grosor y espesor de corteza
(unos 8 cm de diámetro) tal que los animales no les puedan causar daños, periodo que
normalmente se situará en torno a 5 a 7 años para ovino y equino, unos 15 años para
caprino y más de 30 para bovino.

4.4.5 Referencias
Brasier, C.M., 1996. Phytophthora cinnamomi and oak decline in southern Europe. Environmental
constraints including climate change. Annals of Forest Science, 53.
Carbonero, M.D., Blázquez, A., Fernández, P. 2004. Producción de fruto y grado de defoliación
como indicadores de vigor en Quercus ilex y Quercus suber. Influencia de diferentes condiciones edáficas
en su evolución. Pastos y ganadería extensiva. CSIC. Salamanca.
Carrasco, A. y cols. 2009. Procesos de Decaimiento Forestal (la Seca), Situación del Conocimiento.
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 112 pp. Córdoba.
Serrada, R. y San Miguel, A. 2008. Selvicultura en Dehesas. Universidad Politécnica de
Madrid
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4.5 Creación de caminos
4.5.1 Introducción
Los caminos en el medio rural tienen como finalidad básica el proporcionar
accesibilidad, pudiendo ésta estar orientada hacia el aprovechamiento de las distintas
parcelas o para mejorar su gestión, hacia su defensa contra incendios, o hacia su uso
social. Es preciso destacar en cualquier caso el carácter multifuncional de estas redes:
los caminos o pistas son el soporte físico para la saca de madera, el aprovechamiento
ganadero, la gestión y actividad cinegética, la lucha contra los incendios forestales, el
acceso de maquinaria agrícola a los terrenos de labor etc.
Por otra parte, la apertura de nuevos caminos supone una transformación del medio
que tiene indudables repercusiones paisajísticas y puede influir de forma negativa (directa
o indirectamente) en la conservación de determinados espacios naturales, hábitats
o especies. El empleo de maquinaria pesada en su construcción, la eliminación de la
cobertura vegetal, las alteraciones en la red drenaje natural o las molestias a la fauna en
periodo de cría son afecciones que deben ser convenientemente evaluadas a la hora de
planificar la construcción de un nuevo camino.
Los caminos rurales son necesarios, pero deben construirse y conservarse de tal
manera que se puedan prevenir o evitar los impactos ambientales negativos. Un camino
bien proyectado y construido producirá impactos mínimos en el medio ambiente y
será fácilmente aprovechable, y se podrá mantener con escaso coste. La red viaria debe
adaptarse no sólo a las necesidades de gestión, sino también a las limitaciones físicas,
normativas o sociales de cada espacio concreto.

4.5.2 Descripción de la actuación
Apertura de nuevos caminos con firme natural o granular en el medio natural, para
complementar la red existente, de manera que se de servicio al territorio y se faciliten las
comunicaciones a fin de mejorar los aprovechamientos existentes o los previstos.

4.5.3 Objetivos
• Mejorar las comunicaciones terrestres en el medio rural
• Facilitar la lucha contra incendios
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• Constituir accesos a nuevos puntos de explotación agrícola, ganadera, forestal o
cinegética
• Dar asistencia a puntos de suplementación, bebederos y charcas, importantes para
el fomento de la biodiversidad

4.5.4 Prescripciones técnicas
• Consideraciones generales. Los nuevos caminos a construir deben ser los
estrictamente necesarios o convenientes para la puesta en marcha, organización
y correcto funcionamiento de las actividades que se pretendan desarrollar. Las
inversiones precisas para el establecimiento de una red viaria adecuada resultan
excesivamente gravosas para los propietarios particulares, en tanto en cuanto
suponen el desplazamiento de maquinaria especializada de obras públicas, como
bulldozers o motoniveladoras. Los primeros realizarán la apertura de la traza y las
segundas prepararán plataforma, firme y cunetas, ayudados de retroexcavadoras y
camiones para el transporte de tierras.
• Densidad viaria. Es un parámetro a considerar a la hora de evaluar la necesidad de
ampliación de la red, oscilando entre los 5 m de camino /ha para matorrales y pastos
hasta los 30 m/ha en plantaciones forestales o de frutales intensivas.
• Trazado. Un trazado adecuado será el plasmado tras realizar un estudio detallado
del medio, es básico para minimizar tanto el impacto ambiental y paisajístico como
el coste económico (incluyendo el de mantenimientos posteriores), así como
para optimizar la funcionalidad de la pista y alargar su vida útil. Se diseñarán con
pendiente longitudinal inferior al 14%, superable sólo en tramos menores de 50 m
• Anchura. No se recomiendan anchuras
superiores a 4 m. Debido a las bajas velocidades
y escaso tráfico, el cruce de vehículos puede
realizarse en ensanchamientos naturales o
apartaderos.
• Firme. Los caminos a abrir poseerán, en sus
versiones más elaboradas, un firme de zahorra
artificial Z-25, de espesor mínimo 15 cm, en
función de las condiciones de la plataforma
subyacente, sobre la que debe realizarse
una compactación. Atros materiales son los
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denominados rechazos de zahorra o “todo uno” siempre a base de árido de la
comarca triturado, pero peor graduado que la citada zahorra Z-25. Habitualmente,
siempre que los materiales locales no sean excesivamente plásticos (arcillosos) podrá
bastar con la explanada mejorada de la propia plataforma, estabilizada puntualmente.
• Construcción. En caminos de nueva construcción, desmontar el terreno hasta una
profundidad que asegure no sólo la eliminación de la capa de tierra vegetal, sino
también aquellas otras que no soporten las cargas unitarias que ha de transferirles el
camino y, en general, todos los capaces de dificultar una buena unión entre el cuerpo
del camino y el terreno natural. A la hora de la conformación de la plataforma
y disposición del firme, se respetarán en las secciones transversales las ligeras
pendientes para la evacuación de aguas de escorrentía, prestando especial atención a
la eliminación del cordón lateral que pudiera formarse en la parte exterior de la pista,
que pueda impedir la evacuación de las aguas.
• Drenaje. La base de la vida útil de un camino rural radica no sólo en la calidad del
firme, sino en la efectividad de los sistemas de drenaje de agua, sistemas que a menudo
no son proyectados de forma adecuada, en la mayoría de los casos por limitaciones
económicas. La carencia, escasez o deficiente calidad de los pasos de agua, por
ejemplo, repercute de forma inmediata en el deterioro del camino, que resulta muy
importante en las zonas de montaña. Las cunetas son esenciales, especialmente en
caminos sin firme de aporte (firme natural), bastando, habitualmente con perfiles
triangulares de 80x40 cm. El agua de las cunetas puede desalojarse con badenes de
desagüe de hormigón o encachado de piedra o bien mediante caños transversales,
de diámetro mínimo 400 mm para que no se atranquen.
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4.6 Mantenimiento de caminos
4.6.1 Introducción
Las infraestructuras viarias son construcciones sometidas a fuerzas y agentes externos
que las dañan. El peso de los vehículos y las fuerzas de tracción que ejercen las ruedas
Igualmente, las inclemencias meteorológicas, especialmente la lluvia causan severos
deterioros en el camino, tanto en su superficie como en las construcciones auxiliares
El deterioro de los caminos rurales tiene una serie de consecuencias que se describen
a continuación:
• Ralentización de la velocidad de circulación: los vehículos deben reducir su velocidad
para evitar daños en su mecánica o poder salvar los baches y regueros que puedan
encontrarse. El resultado es una pérdida de tiempo que puede ser muy necesario en
el caso de requerirse un rápido acceso para combatir incendios o atender labores
propias de la gestión de la explotación
• Deterioro mecánico de los vehículos: pese a extremar las precauciones de
circulación, elementos como las suspensiones, ruedas, motor, embragues etc.
sufren en condiciones de paso de baches ralentización de la marcha o velocidades
extremadamente bajas).
• Formación de zonas intransitables, por roderas demasiado encajadas, barrizales que
impiden el avance o zonas poderosamente erosionadas. La consecuencia suele ser
la apertura de un recorrido alternativo por fuera de pista, con lo que se provocan
daños a la vegetación, los suelos y el sistema hidrológico. En casos extremos el
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camino debe cerrarse, por lo que al cabo del tiempo entra en desuso.
• Encarecimiento de las reparaciones posteriores. El deterioro progresivo de los
caminos conduce a graves situaciones si no se realizan las pequeñas acciones de
mantenimiento que seguidamente se describen, pudiendo originar daños tan graves
que se requiera la restauración topográfica y la rehabilitación integral de tramos
enteros, como por ejemplo en el caso de atranco de caños que embalsan grandes
cantidades de agua que acaban por arrastrar secciones enteras de camino.
Según lo expuesto y atendiendo a criterios prácticos y económicos, resulta muy
apropiado mantener los caminos de las fincas y emplotaciones.

4.6.2 Descripción de la actuación
La actuación consiste en efectuar frecuentes inspecciones y labores de mantenimiento
de los diferentes elementos que componen la red de caminos de la explotación,
especialmente focalizado en sencillas limpiezas y reparaciones del firme y de elementos
de la red de drenaje
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4.6.3 Objetivos
• Mantener en adecuado estado la red de caminos de la explotación
• Facilitar que pueda circularse a una velocidad media aceptable, para no alargar en
exceso los tiempos de recorrido
• No incrementar los consumos de combustible en los desplazamientos
• Evitar impactos sobre el suelo y los cauces
• Detectar y remediar pequeños desperfectos antes de que se conviertan en graves
deterioros del camino
• Conservar la mecánica de maquinaria y vehículos
• Reducir los costes de reparación de los caminos

4.6.4 Prescripciones técnicas
• El mantenimiento de firmes granulares que se pueda realizar sin maquinaria tendrá
limitado alcance, y consistirá en la limpieza de la superficie y el bacheo de las
depresiones que hayan podido aparecer por el uso del camino o la acción del tráfico,
la lluvia, y otros agentes meteorológicos. Es muy importante la corrección de los
pequeños regueros que la escorrentía superficial haya podido originar, antes de que
se conviertan en grandes incisiones que entorpezcan o impidan la circulación. Si el
camino está bien diseñado, conviene realizar un pase de motoniveladora cada 6-8
años, sin necesidad de aporte de material.
• El mantenimiento de las cunetas consiste en la limpieza del lecho y taludes para
mantenerlos libres de la presencia de tierra, sedimentos, residuos, vegetación o
cualquier otro elemento que obstruya el avance del flujo de agua o provoque que las
aguas accedan al firme y lo dañen. Deben realizarse inspecciones generales cada dos
meses y siempre después de episodios de lluvia intensa con valores de precipitación
fuera de lo normal.
• El mantenimiento de las obras de drenaje transversal (en este tipo de caminos
serán tajeas, caños y badenes) es algo más complejo, puesto que los problemas que
pueden presentarse podrán serán más graves que en caso de las cunetas. Además de
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conservarlos libres de ramas, residuos, rocas, sedimentos y otros elementos capaces
de originar una obstrucción, debe revisarse el estado del material, que no presente
socavaciones, hundimientos o grietas que pudieran provocar su inutilización,
procediendo a su relleno refuerzo y reparación. Deben realizarse inspecciones
generales cada dos meses y siempre después de episodios de lluvia intensa con
valores de precipitación fuera de lo normal.

4.6.5 Referencias
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4.7 Creación de áreas cortafuegos
4.7.1 Introducción
Los incendios que se producen en el medio rural aprovechan la disponibilidad y
continuidad de la materia vegetal para propagarse. En función de las especies presentes,
su talla, distribución, y también de las características de los combustibles muertos
(rastrojos, hojarasca, ramas ) el fuego se desarrollará de diferente forma, a igualdad de
otros factores.
Por tanto, la disposición de la vegetación y los restos de materia orgánica combustible
sobre el terreno son determinantes para el desarrollo de fuegos en el monte, además del
relieve que posea la zona y las circunstancias de viento y resto de factores meteorológicos
concurrentes.
En este contexto, las áreas cortafuegos son importantes infraestructuras de tipo
preventivo, puesto que una de sus funciones es resistir al avance del incendio, aunque
también son vitales en las labores de extinción, al permitir el acceso, despliegue e
intervención de los equipos de extinción y auxiliares.
Estas zonas se conciben como elementos lineales, aunque relativamente anchos, en
los que se reduce la cantidad de combustibles peligrosos, generalmente matorral, por lo
que se establece una discontinuidad en la cobertura del terreno que es favorable para la
detención del avance del fuego y, por lo tanto, de su extinción.
Pueden disponerse en medio de masas forestales, aprovechando líneas de cumbres o
vaguadas, y generalmente apoyadas en caminos o pistas, o bien como transición entre
monte y cultivos o zonas urbanizadas.
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4.7.2 Descripción de la actuación
Ejecución o mantenimiento de zonas estratégicamente situadas, con reducción de
biomasa, especialmente de matorral o herbácea o su sustitución por especies menos
inflamables que su entorno, de forma que se limite la propagación de incendios y se
permita el acceso y el trabajo de los medios de extinción de fuegos forestales.

4.7.3 Objetivos
• Dificultar la propagación de incendios, especialmente fuegos de suelo
• Permitir la actuación eficaz y segura de los medios de extinción de incendios
forestales
• Favorecer la alternancia de especies vegetales y la diversidad en la estructura de las
masas forestales
• Proteger bienes, cultivos, masas forestales y personas.

4.7.4 Prescripciones técnicas
• Las áreas serán generalmente arboladas, sin copas entrelazadas pero con el suelo
sombreado (deben existir 2 m entre las copas de árboles contiguos), para frenar el
viento y reducir la proliferación de matorral y en ellas se realizará una modificación
(reducción o sustitución de especies) de la estructura del sotobosque, generalmente
por medio de desbroces, rozas, pastoreo o incluso retirada de tierra hasta el nivel del
suelo mineral si no hay riesgo de erosión.
• Adaptar la anchura a las condiciones topográficas, vientos dominantes o de
vegetación presentes, oscilando desde un mínimo de 20 m hasta 150 m, en función
de la superficie a salvaguardar (anchuras de 20 m son adecuadas para un tamaño
de masas de 100 a 300 Ha). En vaguadas estrechas, áreas donde se conserve buena
parte de la vegetación o zonas sometidas habitualmente a fuertes vientos deberán
aumentarse estas distancias, pudiendo reducirse en divisorias y espacios donde se
elimine totalmente la vegetación.
• Dotar de accesibilidad para los medios de extinción de incendios, debiendo
comenzar o ser recorridos por una pista o carretera.
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• Minimizar la afección paisajística, aprovechando roquedos o claros naturales en el
diseño del área, y manteniendo bordes irregulares. Las modalidades donde se elimina
la vegetación y el suelo vegetal, anchura constante y trazado rectilíneo poseen una
elevada incidencia paisajística.
• Las áreas creadas deben mantenerse adecuadamente con regularidad, especialmente
las especies arbustivas, para lo que se recomienda acudir al control por pastoreo
apoyado por desbroces esporádicos sobre el matorral leñoso.

4.7.5 Referencias
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.
Leask, J. y Smith, R. 2011. Guidelines for Plantation Fire Protection. Fire and Emergency
Services Authority Western Australia. Perth.
Vélez, R. (Coord.) La defensa contra incendios forestales. Fundamentos y experiencias (2000)
McGraw-Hill. Madrid.
Vignote, S.et al. 2007. Diseño de fajas y áreas cortafuegos. Universidad Politécnica de Madrid
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4.8 Creación y mantenimiento de fajas
perimetrales de protección
4.8.1 Introducción
La presencia de edificaciones, explotaciones y otros bienes enclavados en las masas
forestales deben ser objeto de especial protección frente a los incendios, por congregar
uno o varios de una serie de valores que se apuntan:
• El valor de la vida y la seguridad de las personas que habiten o trabajen en los
mismos.
• El valor de la vida y la seguridad del ganado y animales domésticos presentes.
• El valor de las edificaciones, infraestructuras e instalaciones existentes.
• Los valores de singularidad ecológica, patrimonio natural, biocenosis y biodiversidad.
• El valor paisajístico.
• El valor desde el punto de vista del patrimonio histórico, etnográfico o cultural.
Igualmente y por desgracia, muchos de los incendios forestales son provocados por
negligencias o se derivan de descuidos o acciones humanas, pudiendo tener su foco
precisamente en estos lugares, por lo que la protección también debe ser, en cierto modo,
inversa
Por ello, deben tomarse medidas preventivas, que incrementen la seguridad en torno
a estos lugares. El Real Decreto 893/2013, por el que se aprobó la Directriz básica de
planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales establece, entre
otras cosas que las nuevas instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, ganaderas y
forestales y las viviendas vinculadas a estas, deberán cumplir con, entre otras, las siguiente
medida: asegurar la existencia de una faja perimetral de protección de 30 metros de
ancho dentro de la misma propiedad. Pese a que el Real Decreto sólo se refiere a nuevas
construcciones, el principio de disponer y mantener una faja perimetral de protección es
aplicable a otras ya existentes
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4.8.2 Descripción de la actuación
Establecimiento de una zona de protección periférica para prevención y defensa
frente a incendios en torno a las explotaciones agrícolas y ganaderas, edificaciones e
instalaciones valiosas o que supongan algún tipo riesgo para las masas de vegetación
próximas.

4.8.3 Objetivos
• Dificultar la propagación de incendios, especialmente fuegos de suelo
• Permitir la actuación eficaz y segura de los medios de extinción de incendios
forestales
• Favorecer la alternancia de especies vegetales y la diversidad en la estructura de las
masas forestales
• Proteger bienes, cultivos, masas forestales y personas.

4.8.4 Prescripciones técnicas
• Para las nuevas explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y las viviendas
vinculadas a estas, se debe asegurar, conforme a la legislación vigente, la existencia
de una faja perimetral de protección de 30 metros de ancho dentro de la misma
propiedad, medida desde el límite exterior de la edificación o instalación destinada
a las personas, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada. Siempre que
sea posible, esta faja deberá ser de, al menos, ocho veces la altura de la vegetación
dominante.
• Para las explotaciones y edificaciones ya existentes conviene establecer una faja
voluntaria de protección, cuya anchura (al menos 10 m) y características deberán
determinarse en función de
◦◦ La topografía de la zona,
◦◦ Las dimensiones del incendio,
◦◦ La vegetación y combustibles vegetales existentes en el monte
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◦◦ Las infraestructuras de defensa contra incendios de que se disponga y próximas
◦◦ Los vientos dominantes y los periodos habituales de sequía
◦◦ Las posibles amenazas potenciales para personas no relacionadas con las
labores de extinción
◦◦ La presencia de instalaciones e infraestructuras sensibles (tendidos eléctricos,
gasoductos, carreteras
• Las fajas serán generalmente arboladas, sin copas entrelazadas pero con el suelo
sombreado (deben existir 2 m entre las copas de árboles contiguos), para frenar el
viento y reducir la proliferación de matorral y en ellas se realizará una modificación
(reducción o sustitución de especies) de la estructura del sotobosque, generalmente
por medio de desbroces, rozas, pastoreo o incluso retirada de tierra hasta el nivel del
suelo mineral si no hay riesgo de erosión.
• Adaptar la anchura a las condiciones antes citadas, especialmente a las topográficas,
vientos dominantes o características de la vegetación presente. En vaguadas
estrechas, áreas donde se conserve buena parte de la vegetación o zonas sometidas
habitualmente a fuertes vientos deberán aumentarse estas distancias, pudiendo
reducirse en divisorias y espacios donde se elimine totalmente la vegetación.
• Las áreas creadas deben mantenerse adecuadamente con regularidad, especialmente
las especies arbustivas, para lo que se recomienda acudir al control por pastoreo
apoyado por desbroces esporádicos sobre el matorral leñoso.

4.8.5 Referencias
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.
Leask, J. y Smith, R. 2011. Guidelines for Plantation Fire Protection. Fire and Emergency
Services Authority Western Australia. Perth.
Vélez, R. (Coord.) La defensa contra incendios forestales. Fundamentos y experiencias (2000)
McGraw-Hill. Madrid
Vignote, S.et al. 2007. Diseño de fajas y áreas cortafuegos. Universidad Politécnica de Madrid
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4.9 Creación y adecuación de charcas
4.9.1 Introducción
Las charcas son pequeños estancamientos de agua, habitualmente estacionales,
que poseen un elevado valor ambiental, ya que constituyen hábitats esenciales para la
conservación de especies de aves, anfibios, plantas acuáticas, insectos… que son escasos
a nivel local por la poca abundancia de estos medios e incluso, algunos de ellos se incluyen
en los listados de fauna protegida.
Las charcas pueden tener un origen natural, debido a la topografía del terreno, o
pueden ser construidas por excavación de una cubeta o el cierre de pequeñas vaguadas.
Dos características comunes a todas ellas son su reducida extensión, desde varios metros
cuadrados en bebederos hasta varias hectáreas en los lavajos naturales, y su escasa
profundidad (de hasta dos metros).
Las roturaciones, urbanizaciones y desecaciones, han sido los principales causantes
de la desaparición de pequeñas lagunas, charcas y humedales presentes de manera local
y dispersa en nuestros campos. La mecanización agraria y la necesidad de ampliar las
superficies cultivadas a mediados del siglo XX y la mecanización del campo también han
causado la desaparición de muchos de estos pequeños humedales.
Como se ha indicado, estos medios albergan una gran cantidad de especies, como los
anfibios e invertebrados, así como aves, desarrollando una flora de interés contienen una
importante parte de los hábitats protegidos por la Directiva 92/43/CEE.
Por otra parte y desde hace poco, el número de charcas ha aumentado en áreas
como son las explotaciones agrosilvopastorales y los terrenos cinegéticos, gracias a los
beneficios que reportan para el ganado o la fauna cinegética.
El manejo actual del ganado extensivo se apoya habitualmente en el empleo de cercados,
reduciendo la importancia de la figura del pastor. Los vallados delimitan extensiones de
pastos y contienen a las reses, que permanecen en los predios durante un tiempo variable,
pero lo suficientemente extenso como para requerir aportes de agua o reservas propias,
por lo que las charcas son una solución oportuna, eficiente y barata.
En el caso de los ungulados silvestres, habituados a realizar grandes desplazamientos
en busca de agua y alimentos, la construcción de puntos de agua apoya el poblamiento
de los terrenos cinegéticos. Otras especies cinegética (caza menor) y de fauna silvestre
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también hacen uso de estas construcciones (Koper y Schmiegelow, 2006) y para algunas
protegidas, como el lince ibérico (Palomares et al., 2001).
Igualmente, los medios de extinción de incendios (motobombas, helibaldes) pueden
cargarse en pequeños estanques dispersos de manera que siempre existan algunos
próximos a los incendios, facilitando una rápida respuesta en el combate contra el fuego.
Para lograrlo, los puntos de recarga deben ser permanentes, ya que las épocas de mayor
riesgo de incendios coinciden con las de menor disponibilidad de agua en el medio.
Desde el punto de vista de la conservación de la fauna silvestre, las charcas y humedales
estacionales son un nicho ideal para el desarrollo de anfibios, crustáceos e insectos de la
fauna ibérica.
Por lo tanto, la creación de charcas y puntos de agua es una actuación que puede
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responder a múltiples motivaciones y satisfacer objetivos de gestión agrícola, cinegética,
ganadera, forestal, y compaginarlos con la conservación de la naturaleza y el fomento de
la biodiversidad.

4.9.2 Descripción de la actuación
Construcción o adecuación de pequeñas zonas húmedas, mediante el empleo
de materiales del terreno que sirvan principalmente para satisfacer necesidades de
aprovechamientos ganaderos, cinegéticos o acometer la defensa frente a incendios, pero
que resultan igualmente útiles para la conservación de biodiversidad.

4.9.3 Objetivos
• Mejorar la productividad y facilitar la gestión de explotaciones ganaderas y cinegéticas
• Aumentar la disponibilidad de agua de calidad para el ganado y la fauna en general.
• Recuperar puntos de agua para potenciar poblaciones de anfibios, aves acuáticas e
invertebrados.
• Aumentar la disponibilidad de agua disponible para la extinción de incendios.
• Aumentar la biodiversidad a escala local

4.9.4 Prescripciones técnicas
Para lograr cumplir con la mayor cantidad de objetivos posibles es necesario localizar y
dimensionar la charca de acuerdo al objetivo prioritario, y aplicarle ligeras modificaciones
para satisfacer el resto (Boothby, 1997; Davies et al., 2004; Oertli et al., 2002).
Para charcas de nueva creación:
• En general, se ubicarán en zonas donde exista disponibilidad de agua, ya sea
permanente o estacional, aprovechando vaguadas, barrancos o un nivel freático
muy elevado. Del mismo modo pueden ejecutarse cunetas captadoras de escorrentía
superficial, que la conduzcan a la charca.
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• La capacidad deberá ser superior a 50m3 salvo que se desee emplearlas exclusivamente
para la caza menor.
• La maquinaria a emplear dependerá del terreno a excavar. Normalmente, estas
charcas se ejecutan sobre sustratos no excesivamente rocosos, por lo que suele
bastar el empleo de una retrocargadora de 75 CV, apoyada con útiles como martillos
hidráulicos, si se diese el caso. Las charcas pequeñas, de menos de 50 m2 de superficie
pueden ser acondicionadas manualmente mediante una cuadrilla de oficial y dos
peones.
• Es preferible ejecutar charcas de distintas formas, profundidades y volúmenes en
vez de una única, de esta forma, aprovechando la concurrencia de la maquinaria
pueden realizarse pozas con mayor o menor profundidad, extensión, inclinación
de taludes, etcétera, diversificando el medio para ser ocupado por variados hábitats.
Debe atenderse especialmente a la creación de charcas semipermanentes, pues
favorecen el desarrollo del ciclo vital de numerosos anfibios e invertebrados. A este
respecto es conveniente la ejecución de cubetas conectadas consecutivamente, en
cascada, para aprovechar una misma vaguada o terreno húmedo.
• Dotar a las charcas de un perímetro ondulado, construyendo la mayor longitud de
orillas posible.
• Dejar una zona de seguridad de 20 m alrededor de la charca, libre de cultivos para
evitar afectaciones en los trabajos agrícolas y reducir los efectos de la escorrentía,
además de facilitar las maniobras de vehículos que puedan cargar y descargar agua.
•
Para favorecer la biodiversidad es
conveniente crear taludes muy tendidos
y orillas con escasa pendiente, en torno a
1V:5H. Sin embargo, debe alcanzarse un
equilibrio en el diseño si el uso va a ser
compartido (abrevadero, punto de recarga
de agua ). En efecto, si la charca va servir
de bebedero para el ganado o la caza,
conviene recordar que la vegetación litoral
se verá dañada por el pisoteo de las reses,
por lo que puede convenir acotar tramos de
orilla o incluso ejecutar pequeñas islas, si la
extensión superficial lo permite.
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• Conviene separar la capa superior
de tierra vegetal y emplearla como
revestimiento de los taludes para
favorecer la implantación de la
vegetación procedente de su
banco de semillas. Si se dispone de
material arcilloso, puede emplearse
para impermeabilizar el fondo. El
resto del relleno puede emplearse
para ampliar la cuenca receptora,
extendiéndola en forma de pequeña
mota.
• Diseñar la actuación para minimizar el mantenimiento a largo plazo.
• Debe atenderse a la reglamentación del DPH y de Impacto Ambiental que
corresponda. En general se recomienda no realizar actuaciones que superen los 2
m de profundidad.
Para adaptar una charca existente:
• Las adaptaciones más frecuentes se refieren, adaptación de orillas, limpieza del vaso
o recuperación de aportes hídricos.
• Es importante realizar las actuaciones fuera de periodos sensibles para la fauna
objetivo y minimizar los daños sobre la vegetación. Para ello y exceptuando los casos
de colmatación severa, que requieran de dragado mecanizado o en que el tamaño de
la charca sea demasiado grande, se tratará de ejecutar los trabajos de forma manual.
• En el caso de colmataciones, el material a retirar serán los residuos, excesos de
materia orgánica (restos de podas, excrementos de ganado, vegetación invasora),
debiendo contar con los análisis previos pertinentes y un correcto asesoramiento si
se conoce o sospecha de la presencia de contaminantes en los sedimentos, de forma
que estos no se movilicen por una ejecución inadecuada.
• Los sedimentos extraídos, una vez secos, pueden emplearse como tierra vegetal para
el perfilado de los taludes.
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4.10 Adecuación de balsas de riego
4.10.1 Introducción
Las balsas de riego son volúmenes creados artificialmente para almacenar agua
destinada a usos agrícolas mediante la excavación en el terreno o la construcción de un
perímetro o cerrada con el fin de interceptar y acumular la escorrentía o de contener
aportes de agua a modo de reserva. Su principal fin es satisfacer la demanda hídrica de
los cultivos en los periodos en que sea preciso.
Pueden definirse dos tipologías básicas de balsas de riego: aquellas dispuestas sobre
sustrato natural y las construidas sobre sustrato artificial.
Las balsas sobre sustrato natural aprovechan la presencia de materiales impermeables
presentes (arcillas, margas…) para conformar una cubeta. Es habitual realizar un vaciado
de tierras que son empleadas para configurar cerradas o presas, lo que permite ampliar
la capacidad de almacenaje. Al igual que las charcas (que ya hemos tratado en el anterior
apartado y que poseen una mayor vocación ganadera y cinegética y generalmente tienen
un menor tamaño), suelen aprovechar pequeñas vaguadas o zonas con algo de humedad
natural, ampliando su capacidad y realizando diversas mejoras, pero pueden disponerse
en otras localizaciones, en función del tipo de aporte y del destino del agua.
En las balsas sobre sustrato impermeable se disponen revestimientos o estructuras
impermeables para reducir las pérdidas y filtraciones, destacando por su amplia difusión
la utilización de materiales geosintéticos. Normalmente su ejecución resulta más
complicada y onerosa que la de las primeras, siendo precisos rellenos, compactados
o perfilados, además de la disposición del material impermeabilizante. La tipología
constructiva más cara correspondería a los estanques o albercas de paredes verticales, de
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fábrica u hormigón, pese a que los mayores volúmenes se obtienen mediante el empleo
de geosintéticos.
A pesar de no estar específicamente diseñadas para albergar poblaciones faunísticas
o vegetación, se pueden acometer pequeñas reformas encaminadas a favorecer la
biodiversidad que permiten incrementar los beneficios globales, tanto por disminución
de los costes de explotación como por su mejora ambiental, siendo ambos compatibles,
pues se obtiene una mejora de la calidad del agua, un menor mantenimiento, se logra su
integración paisajística y el citado aumento de la biodiversidad.
Para cada uno de las dos tipologías indicadas, existen varias recomendaciones y
medidas que pueden ser adoptadas.

4.10.2 Descripción de la actuación
La actuación consiste en la adecuación de las grandes balsas de riego, ya sea las que
aprovechan los materiales naturales como las que se construyen con impermeabilizantes y
complejos sistemas de toma y regulación, de manera que se compatibilice el uso principal
al que se destina el agua con el fomento de la fauna o la integración de la infraestructura
en el paisaje.

4.10.3 Objetivos
• Adecuar las orillas para facilitar el acceso y la salida de la fauna.
• Naturalizar los márgenes
• Integrar las balsas de riego en el medio
• Facilitar la creación de refugios para los animales y nuevos hábitats aprovechables
por la fauna silvestre
• Mejorar la calidad del agua embalsada
• Reducir el mantenimiento de la masa.
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4.10.4 Prescripciones técnicas
• Adecuar las balsas de riego para su uso por anfibios se utilizarán medios manuales.
Sólo se utilizará maquinaria para perfilar los taludes y orillas, o para retirar el exceso
de sedimentos, y no suele ser necesaria la adquisición y puesta en obra de materiales
más que para las estructuras de escape o si se dispone un cerramiento.
• Deben modificarse para conseguir pendientes suaves en al menos un tercio de las
orillas de la balsa, y en el resto deberían colocarse cada pocos metros artefactos
que faciliten a los animales el trepar pendiente arriba, como cuerdas con nudos,
mallas, cadenas y/o escalas. Las pendientes aconsejables son de 15º-20º, no siendo
recomendable pendientes superiores a 30º.
• Permitir la presencia de una orla de vegetación palustre en la orilla, que proporcionará
un hábitat muy valioso a la fauna: aves acuáticas y anfibios. Si se dispone de más
espacio, establecer diferentes tipos de vegetación en bandas contiguas: de dentro
hacia fuera serían: plantas palustres, matorrales y arbustos.
• Adecuar los cerramientos al acceso de la fauna terrestre: la actuación típica es la de
sustituir mallas de simple torsión por cinegéticas o ganaderas.
• Proteger tanto las entradas de agua como las tomas, con rejillas que impidan que los
animales se vean envueltos en remolinos o arrastrados por la corriente.
• Es aconsejable construir otra pequeña balsa, del 1% de capacidad de la grande que
reciba el agua antes de pasar a almacenarse en la balsa cuya función principal sea
la de actuar como trampa de sedimentos y nutrientes. Dispondrá de un lecho de
arenas o gravas y permitirá mejorar la calidad del agua tanto para el mantenimiento
de fauna como para el uso principal al que se destina el agua.
• Las grandes balsas pueden ser dotadas con isletas flotantes artificiales donde las
aves acuáticas encuentren refugio, de superficie 4-12 m2, asociadas a estructuras
para permitir el crecimiento de vegetación acuática. En balsas naturales, las islas se
construirán mediante el movimiento de materiales sueltos que logren la elevación
del terreno por encima del nivel máximo. El tamaño recomendado es de unos 100
m2 y su eficacia mejorará si presenta un contorno irregular y pendientes menores de
1:15. En ambos casos conviene alejarlas del perímetro de la balsa, a fin de aumentar
la protección frente a predadores.
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4.11 Creación de abrevaderos
4.11.1 Introducción
Las charcas naturales o naturalizadas poseen un importante valor para la conservación
de la biodiversidad y los ganaderos y gestores cinegéticos tratan de conservarlas
y potenciarlas para ofrecer a los animales puntos de agua que les eviten largos
desplazamientos o exposición a depredadores, como ya se ha expuesto anteriormente.
Su buen estado de conservación beneficia tanto a la comunidad ecológica, puesto que
permite el desarrollo de plantas acuáticas, insectos y otros invertebrados, anfibios etc.,
como al propio ganadero, que logra menor turbidez y mayor calidad del agua.
Desgraciadamente, la utilización masiva y continuada de estas infraestructuras por el
ganado y la fauna silvestre de mayor tamaño (ciervos, gamos, jabalíes ) deteriora tanto
el vaso o cubeta de la charca como la vegetación adyacente, provocando la degradación
(a veces irreversible) de estos hábitats naturales o seminaturales, lo que supone un claro
perjuicio tanto para el ganadero, quien deberá proceder con mucha frecuencia a la
reparación del elemento, como para la biocenosis.
Para facilitar la conservación de estas charcas es conveniente limitar el acceso a
las mismas y organizar el acceso de los animales al agua mediante la construcción de
abrevaderos a su salida, adecuadamente preparados para soportar el impacto de decenas
o cientos de animales circulando y bebiendo de los mismos, de forma que se libere la
presión de las primeras.
Cuando los animales de mayor tamaño no pisotean las orillas y las zonas someras de las
balsas o charcas, crece vegetación en sus márgenes y lecho (helófitos e higrófitos) donde
obtienen refugio y alimento anfibios o aves acuáticas. Además el proceso de colmatación
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por sedimentación se ralentiza, por actuar esta vegetación
como filtro. Todo ello permite que el agua conserve una
mejor calidad, ya que la propia vegetación acuática la
depura, además de evitarse la contaminación por nitratos
procedentes de heces y orines. Si a lo expuesto se añaden
razones de sanidad animal que impulsan a organizar
adecuadamente el abrevado de las reses para impedir la
transmisión de enfermedades o parásitos, la opción de
establecer abrevaderos resulta adecuada para satisfacer
estos requerimientos.

4.11.2 Descripción de la actuación
Creación de abrevaderos aguas debajo de charcas naturales y semi-naturales adecuados
para fauna silvestre de gran tamaño y ganado en extensivo.

4.11.3 Objetivos
• Organizar el abrevado de las reses
• Mantener y mejorara la calidad de las aguas de la charca
• Impedir el pisoteo y deterioro de las charcas de agua
• Facilitar la conservación de hábitats asociados a humedales y charcas (estacionales o
pemanentes) en ambiente mediterráneo.

4.11.4 Prescripciones técnicas
• Ubicar los abrevaderos siempre aguas abajo de la charca, para evitar la contaminación
por pisoteos, deposiciones etc.
• Se preferirán abrevaderos sensiblemente lineales, que maximicen el número de
animales que pueden beber al tiempo pero que no presenten una gran superficie
que favorezca la pérdida de agua por evaporación. Ya sean de chapa galvanizada,
dornajos de madera, mampostería, bloques o ladrillos deben estar convenientemente
anclados al terreno
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• Deben evitarse las paredes rectas y los materiales resbaladizos para favorecer la
entrada y salida de anfibios y otros grupos de fauna, aunque en los modelos de chapa
o enfoscados pueden disponerse maderas o tablas a modo de rampas de salida.
• Minimizar o evitar los movimientos de tierras.
• Si la charca se construye aprovechando un manantial o fuente que permite un
aporte continuo de agua, se podrán construir varios pilones o cuerpos escalonados,
pasando el agua de uno a otro por medio de saltos que la oxigenen y mantengan su
calidad y dejando circular libremente una parte del caudal.
• En el caso de que no exista un aporte continuo de agua, debe disponerse una arqueta
donde un sistema de apertura con boya que regule el llenado del abrevadero esté a
salvo de posibles daños.
• Es aconsejable vallar el perímetro de las charcas con objeto de evitar el acceso del
ganado a la misma, con malla cinegética que permita el acceso de la fauna silvestre
• En el caso de ganado porcino, es aconsejable construir revolcaderos de barro,
preferiblemente aguas abajo del nuevo abrevadero.
• La instalación de un abrevadero adecuadamente fijado al terreno y de unos 10
m de longitud requerirá el trabajo de un día de una cuadrilla de cuatro personas,
pudiéndose cifrar el coste en unos 1.500 €, excluyendo el vallado de la charca (en
torno a 12 €/m).

4.11.5 Referencias
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Sánchez, C. et al. , 2007. Valoración del consumo
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4.12 Adecuación de abrevaderos
4.12.1 Introducción
Frente a las charcas donde el agua está estancada y que suelen secarse con los rigores
del verano, los abrevaderos asociados a fuentes y manantiales son lugares donde la
permanencia de agua es casi constante durante todo el año, por lo que constituyen
importantes hábitats de reproducción para anfibios en los lugares más secos.
Hasta los años 60 del siglo pasado, la mayor parte de la población española era rural,
motivo por el cual las fuentes de los pueblos se acondicionaban y conservaban para
satisfacer las necesidades de quines vivían, trabajaban o se desplazaban por el campo.
A medida que la industrialización empujo a la población a desplazarse a las ciudades,
fueron perdiendo importancia o desapareciendo oficios como el de labriego, resinador,
esquilador, hachero , así como el abandono de gran parte de los pequeños huertos
familiares, por lo que se dejó de mantener adecuadamente las fuentes que daban servicio
in situ a estas profesiones y ocupaciones.
Además, con la mecanización del campo y el paso de sistemas ganaderos extensivos
a los estabulados, la desaparición de animales de tiro o la reducción de la trashumancia,
muchas de las fuentes que los ganaderos y gentes del campo habilitaban y mantenían
comenzaron a caer en desuso, deteriorándose, cegándose e incluso perdiéndose.
Sin embargo, en los últimos años se han puesto de relieve la importancia de estos
elementos desde otros enfoques como son la conservación de la fauna silvestre y la
biodiversidad, la recuperación y el mantenimiento del patrimonio etnográfico, el paisaje
rural y nuevas fuentes de riqueza para el medio rural como el turismo de naturaleza.

159

Guía de Buenas Prácticas de Gestión de Fincas

En efecto, estas infraestructuras
constituyen puntos de agua
permanentes para las aves y
mamíferos, y resultan esenciales
para la conservación de las
poblaciones de anfibios en medios
secos, dado que difícilmente
pueden encontrar otros medios
para depositar sus puestas y que se
desarrollen sus estadios juveniles.
Su mantenimiento y recuperación contribuye además a la conservación del patrimonio
etnológico y cultural y del paisaje, por el mantenimiento de las tipologías y técnicas
constructivas locales, así como de las tradiciones asociadas a las mismas.
Por último constituyen un atractivo más a la hora de plantear itinerarios senderistas,
recorridos de turismo ornitológico o de naturaleza y en general actividades de ocio que
acercan al ser humano al conocimiento y disfrute de la naturaleza, dejando un beneficio
económico a las comarcas rurales.

4.12.2 escripción de la actuación
Rehabilitación y adecuación de abrevaderos y pilones de fuentes y manantiales para
lograr una multiplicidad de usos que permitan el aprovechamiento del recurso agua en
medios en los que escasea por parte de la fauna silvestre, el ganado y el hombre

4.12.3 Objetivos
• Mejorar la calidad del agua de fuentes y manantiales
• Recuperar elementos del patrimonio etnográfico y cultural
• Restablecer y cuidar el paisaje del medio rural
• Crear o mejorar biotopos asociados a ambientes húmedos
• Habilitar el acceso al recurso agua de grupos faunísticos de movimientos y
desplazamientos terrestres restringidos, como los anfibios
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4.12.4 Prescripciones técnicas
Las obras de acondicionamiento deben
acometerse según la siguiente lista de
prioridades
• Limpieza de vaso, cañerías, grifos
y desagües, retirándose las algas,
sedimentos y detritus que hayan
podido acumular.
• Reconstrucción de encaños. Se trata
de una actividad esencial y que si no
es ejecutada adecuadamente puede ocasionar el cegado de los manantiales o fuentes.
Se precisa de una meticulosa limpieza del manadero o veta agua y es recomendable
disponer de una arqueta de captación rellena con grava limpia, de la que partirá la
conducción de abastecimiento al abrevadero.
• Restauración y adecuación de vaso del abrevadero a su uso por varios grupos de fauna
e impermeabilización para evitar pérdidas de agua y alargar su funcionalidad durante
el estío, generalmente mediante enfoscados de cemento que no se vean, aunque
los dornajos tallados en troncos presentan un buen compromiso de durabilidad.
La construcción de rampas y escotaduras de superficie rugosa para el acceso y
salida del pilón de la fauna anfibia es vital para estas especies e indispensable en el
caso de que el abrevadero tenga alturas insalvables para las mismas. Se realizarán
adosadas a los paramentos interior y exterior con una inclinación máxima de 30º,
preferentemente las zonas de cabecera, donde puedan acceder más integradas,
resguardadas y protegidos de las zonas de pisoteo y barrizales que puede formar el
ganado. Otras medidas que favorecen el acceso son: dejar la cabecera de las pilastras
a nivel con el suelo o situar los aliviaderos de los pilares en su cota máxima de tal
forma que la lámina de agua llegue hasta el borde superior.Permitir la formación
de zonas encharcadas aguas abajo del abrevadero, aunque suficientemente alejadas
de los pilones para no ser degradadas por los usuarios principales, para que sean
utilizadas por la fauna de menor tamaño.
• Adecuación estética, cuidando cabeceros, paramentos y pilastras, mediante el
empleo de piedra (en mampuestos o chapado), cerámica o madera, desestimando
el uso de hormigón o revestimientos de mortero a la vista. Sí se recomienda el uso
de conducciones de polietileno para el abastecimiento, pero deben quedar ocultas
a la vista.
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4.13 Instalación de cajas nido en
construcciones abandonadas
4.13.1 Introducción
En la actualidad, gran cantidad de especies se encuentran amenazadas o en peligro
de extinción a causa de la acción humana, quien con sus prácticas agrícolas, forestales,
ganaderas, industriales y urbanísticas altera o afecta negativamente a los hábitats
silvestres, causando la pérdida de poblaciones. Sin embargo, algunas especies han sabido
sacar provecho o adaptarse a la situación y ante la modificación de su ecosistema han
buscado refugios alternativos aprovechando las oportunidades que les proporcionan las
construcciones humanas, llegando al extremo de que actualmente dependen de ellas para
su presencia en el territorio y supervivencia.
Uno de los casos más documentados es la utilización por parte de ciertas especies
de aves y quirópteros de las infraestructuras y edificaciones construidas por el hombre
para construir sus nidos y refugios, aprovechando las condiciones de ubicación, soporte,
protección y altura que ofrecen. Entre ellos podemos citar a las cigüeñas blancas, a los
vencejos, golondrinas, palomas, autillos, mochuelos, cernícalos o distintas especies de
murciélagos.
En el caso del medio rural, estas especies disponen de casas de campo masías, masadas,
cortijos, caseríos, tinadas, molinos para la construcción de sus nidos en emplazamientos
que, especialmente si han quedado abandonadas, gozan de una escasa frecuentación
humana que los hace óptimos para su establecimiento. Por ello, la conservación de
estas infraestructuras es especialmente importante para aves como el cernícalo primilla
o los autillos, debiendo ser su mantenimiento y conservación complementados por la
instalación de cajas nido que permitan ampliar las posibilidades de nidificación de estas
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especies, indispensables para facilitar su presencia en el ecosistema.
Además de por razones de conservación y fomento de la biodiversidad, estas cajas se
han convertido en una herramienta de suma utilidad para el estudio de la biología de los
animales que las ocupan y de sus procesos ecológicos. (Purcell et al. 1997). Igualmente,
su capacidad de control de plagas de insectos, topillos, ratones es conocida (Paz et al.
2012). Además, se ha comprobado que son un instrumento muy útil para el desarrollo
de actividades de educación ambiental (Baucells, J. et al. 2003).

4.13.2 Descripción de la actuación
Instalación de cajas nido en edificaciones aisladas, preferiblemente abandonadas
situadas en el medio rural: masías, cortijos, casas de campo, caseríos, adaptadas a las
especies de avifauna que tienen dificultades para encontrar lugares de nidificación por
alteraciones que el ser humano ha causado en su hábitat, como son lechuzas, mochuelos,
autillos, cernícalos, así como refugios para murciélagos, que pueden adaptarse bien a
estos espacios.

4.13.3 Objetivos
• Facilitar la cría de especies de avifauna
• Impulsar el control biológico de las plagas que amenazan a los cultivos mediante el
favorecimiento de aves que son predadoras naturales
• Ampliar los refugios disponibles para murciélagos en zonas especialmente
deforestadas
• Favorecer el conocimiento de la avifauna ligada al medio rural, especialmente de la
que es escasa localmente o está amenazada, como las rapaces nocturnas.

4.13.4 Prescripciones técnicas
• Seleccionar las cajas nido más adecuada en función de la especie que se pretende
favorecer
◦◦ Murciélagos. Generalmente emplearán las cajas nido en verano como refugio,
especialmente, los machos y los ejemplares inmaduros. La elección del tipo
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de caja dependerá de la especie a la que queremos favorecer, que previamente
se debe identificar. Si son de madera, la entrada debe ser por la parte inferior,
mientras que la superficie interior debe ser rugosa. Deben poder albergar a
varios individuos, y conviene cubrirlas con una malla metálica para evitar que
sean destruidas por pájaros carpinteros, teniendo mucho cuidado de que no
quede ningún alambre suelto que pueda dañar sus alas. Para su emplazamiento
se buscarán las orientaciones más sombreadas de los muros, donde se colgarán.
◦◦ Lechuza. En la naturaleza, dado que no construyen nido, buscan refugios
u oquedades ya existentes que ocupan y donde depositan los huevos
directamente sobre el piso. En general, las cajas nido deben tener un espacio
suficiente para que lo ocupen las crías y puedan ejercitarse (SEO recomienda
45 cm de profundo x 90 cm de largo x 45 cm de alto), cuyo suelo debe estar
más bajo que el orificio de acceso (de al menos 15 cm de diámetro), para evitar
que caigan fuera cuando empiezan a moverse. El techo debe poder abrirse o
retirarse para limpieza y mantenimiento y el suelo puede cubrirse con virutas o
corteza de árboles. Deben colocarse, siempre que sea posible, en las fachadas
más protegidas de los vientos dominantes y que gocen de protección del sol
en las horas centrales del día, siendo recomendable que no estén meramente
colgadas, sino apoyadas sobre un saliente, al menos a 3 m de altura, siendo
recomendables alturas de 6 m
◦◦ Mochuelo: al igual que la lechuza, no construye ningún nido y utiliza huecos
de árboles u oquedades en rocas, agujeros en edificaciones humanas, etc. Por
ello, vale de aplicación lo expuesto para la lechuza, salvo que en este caso las
dimensiones serán menores: 30x50x45 cm y 7 cm de diámetro de orificio de
entrada, al menos a 2 m de altura.
◦◦ Autillo: De menor tamaño que sus parientes, cría en agujeros de árboles viejos
aprovechando, a veces, los realizados por los carpinteros. En este caso las
dimensiones serán aún menores: 20x20x40 cm y 6 cm de diámetro de orificio
de entrada, si bien deben colocarse a gran altura, al menos a 4-5 del suelo.
◦◦ Cernícalos: estas aves nidifican en huecos de cortados rocosos, de árboles de
edificaciones humanas, nidos abandonados, etc. siendo el primilla más colonial
que el cernícalo vulgar y tratándose esta especie de manera específica en el
apartado siguiente. En las construcciones humanas utilizan habitualmente
agujeros de las fachadas exteriores, u espacios bajo tejas algo levantadas.
La SEO indica que, al menos en el caso del primero, las cajas nido sean de
30x35x30 cm y estén dotadas de un acceso cuadrado de 17x24 cm.
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• Instalar las cajas nido fuera del periodo de nidificación y cría: de noviembre a febrero
(incluidos)
• Respetar todos los huecos que forman parte de las fachadas: aleros mechinales, tejas
levantadas, grietas pues pueden ser empleados por estas u otras especies de aves:
golondrinas, vencejos, aviones o de reptiles y pequeños mamíferos.

4.13.5 Referencias
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4.14 Restauración de palomares
4.14.1 Introducción
Los palomares es una construcción típicamente agraria rural y con un lugar propio
dentro de lo que se denomina “arquitectura popular”.
Su finalidad inicial fue dar cobijo a las palomas y facilitar su anidamiento y cría,
obteniéndose sin apenas inversión ni mantenimiento: pichones para el consumo humano
y palomina como abono para las huertas y campos. En la actualidad, la mayor parte se
hayan descuidados, gracias al abandono de un modelo de vida autosuficiente en nuestros
pueblos al mejorar las condiciones socioeconómicas del país. Así, la carne de pichón ya
no es tan apreciada, y el acceso a otros tipos de abono es más sencillo y rentable para los
agricultores.
Sin embargo, debe destacarse que las palomas siguen siendo una presa muy apetecible
para rapaces como el halcón peregrino, el águila imperial o el águila perdicera. Por tanto,
la recuperación de los niveles poblacionales de palomas incrementa la disponibilidad de
alimento para estas especies amenazadas, ayudando a su conservación.
Además otra pequeña rapaz, el cernícalo primilla, que aporta beneficios a los medios
rurales y las explotaciones agrícolas por su elevado consumo de insectos (principalmente
ortópteros como grillos y saltamontes, pero también roedores), sabe aprovechar estos
refugios para establecer sus colonias, por lo que la restauración de palomares con vistas a
su utilización por esta rapaz es una interesante acción para la mejora de la biodiversidad
en nuestros pueblos. Los cernícalos primillas anidan en colonias y no rechazan la
compañía humana.

167

Guía de Buenas Prácticas de Gestión de Fincas

Es posible compaginar ambas facetas; en la comarca de Azaba de Castilla y León
un significativo número de los nidos de cernícalo primilla se ubican en el tejado de los
palomares tradicionales
Igualmente, la restauración de palomares resulta interesante desde el punto de vista de
la recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico rural, así como los usos
tradicionales, como la cría de palomas, no tanto motivadas por ser una fuente de alimento
como por la actividad de la colombicultura.

4.14.2 Descripción de la actuación
Rehabilitación de antiguos palomares ubicados en el medio rural, mediante el empleo
de mano de obra y materiales locales, tanto de su estética y elementos constructivos
tradicionales como de sus funciones, integrando si es posible nidos para el fomento del
cernícalo primilla.

4.14.3 Objetivos
• Fomentar la recuperación de poblaciones de palomas, especies presa de grandes
rapaces, dentro de sus áreas de distribución
• Facilitar nuevos espacios de nidificación para el cernícalo primilla
• Mejorar la lucha biológica contra plagas de roedores e insectos
• Recuperar el patrimonio arquitectónico y usos tradicionales rurales

4.14.4 Prescripciones técnicas
• Para la recuperación de palomares deteriorados debe considerarse que será necesario
realizar una inversión que generalmente oscilará entre 1.000 € y 20.000 €, en función
del grado de conservación del palomar, mano de obra a emplear y materiales, por lo
que son de indispensable consideración las subvenciones o ayudas económicas que
puedan solicitarse de las Administraciones públicas.
• El palomar, siguiendo la arquitectura tradicional leonesa, se compone de un patio
interior, del que parten diferentes muros hasta el exterior en los que hay multitud de
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agujeros a modo de nichos, que constituirán los hogares de las palomas. Su planta
suele ser circular
• La restauración debe lograr la funcionalidad original y, a falta de considerar los
criterios arquitectónicos y de restauración de patrimonio, se recomienda el empleo de
los materiales tradicionales. En especial y si se desea la integración de los palomares
conde nidales para el cernícalo primilla, estos se situarán alejados del patio interior,
bien bajo las tejas, bien colgados de los muros exteriores (bajo los aleros).

4.14.5 Referencias
Alonso, J. L., 1994. La arquitectura del barro. Junta de Castilla y León.
Díez, S., 2008. Los palomares. Biblioteca leonesa de tradiciones. Diario de León. Edilesa,
León.
Souto, M., 2004. Palomares en el sur de Aragón. Centro de Estudios del Jiloca.
Palma, L. et al., 2006 Why do raptors take domestic prey? The case of Bonelli’s eagles and pigeons.
Journal of Applied Ecology, 43, 1075–1086
Yanes, J.E., 1999. Palomares tradicionales en tierras de Zamora. Diputación Provincial de
Zamora.
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Alfonso Martos Carrión

Vicepresidente del Capítulo Joven de la Fundación.
Establecer parcelas forestales en zonas agrícolas con especies adaptadas
“Uno de los trabajos que hemos empezado a realizar con gran satisfacción
son los procesos de concentración forestal en una finca de cultivo extensivo.
Para nosotros es muy importante mantener la biodiversidad de la finca,
mantener las especies y sobretodo crear nuevos refugios.
En una zona donde que cada día se aprovecha mas la tierra para cultivo
extensivo hay que ser muy consciente que podemos perder mucha densidad
forestal y perdida muy importante de las especies autóctonas.
Por ello, nosotros, en cada pívot, cobertura de riego, implantamos zonas con
sistemas de goteo donde podemos crear zonas de arbolado con gran variedad
de especies arbóreas y arbustivas.
También habría que destacar el control de arbusto que tenemos en los canales,
desagües, charcas y balsas. Cada día vemos mayor amplitud de especies animales
en esta zonas véase diferentes especies de patos, garza real, agachadiza común,
etc.
Estas zonas que se crearon aproximadamente hace 6 años y ahora mantenemos
una densidad idónea de arbolado, un ecosistema estable y un efecto llamada cada
día mas destacable sobretodo en especies de aves”
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Begoña Elzaburu Pérez de Guzmán
Marquesa de las Claras.

Patrona de la Fundación
“Desde pequeña siempre he visto a mis padres plantando árboles. Es una
política que tenemos muy arraigada en nuestra familia y que ahora con mi marido
hacemos pensando en las generaciones venideras, en el medio ambiente, en
evitar la erosión, en dar cobijo y comida a los animales…por lo general nosotros
no llegaremos a ver esos árboles crecidos, aun así verlos prosperar poco a poco
produce una gran satisfacción.
Sin embargo implica mucho trabajo y puesto que no existen subvenciones
para hacerlo es una labor muy costosa. Cuando vemos que se muere un árbol
solemos reemplazarlo por tres de la misma especie y de al menos una o dos
savias. Nos gusta hacerlo cerca de la zona donde se murió el anterior a no ser que
sea por enfermedad y en ese caso el riesgo de contagio nos hace elegir otra zona
mas alejada. Lo hacemos entre los meses de Noviembre y de Febrero.
Como tenemos reses cinegéticas nosotros los protegemos con una malla dura
de 2 metros de altura, electro soldada, fijada al suelo con tres picas de acero
corrugado de 10mm de diámetro y entre 60 y 80 cm de altura. Para ayudarle a
conservar humedad le solemos hacer una zanja ancha perimetral. Asimismo le
ponemos un protector forestal ya que además de protegerle le ayuda a conservar
la humedad. Con todo esto no todos sobreviven, pero con esta y otras muchas
prácticas intentamos transmitir a la siguiente generación un campo saludable.”
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Luis de la Peña Fernández-Nespral
Presidente de la Delegación Española del CIC

“Para nosotros, la incorporación al CIC de la Fundación Amigos del Águila
Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales Privados, nos ha llenado de
satisfacción. Sus objetivos y metas son, en gran medida, las del CIC y su creciente
influencia en el campo de la sostenibilidad y el conservacionismo propiciarán, a
buen seguro, vías fructíferas de colaboración entre ambas instituciones.
El Conseil International de la Chasse (CIC) nace de la inquietud conservacionista
de un grupo de amigos cazadores europeos. Los condes Louis Károly, Rudolf
Colleredo-Mannsfeld y Paul Pálffy, junto con Maxime Ducroq idean en 1928
durante una reunión en el palacio de Pálarikovo (Eslovaquia) las bases de un
organismo sin ánimo de lucro que pretenda fomentar la caza y la conservación
de la naturaleza. En efecto, en 1928 se redactan los primeros estatutos y en
noviembre de 1930 se celebra en París, en el gran salón de actos del Ministerio de
Agricultura la primera Asamblea de nuestra institución, cuya sede oficial queda
establecida en París. En esa Asamblea constituyente se inscriben 109 miembros y
se incorporan veinte delegaciones nacionales. Entre ellas, la Delegación Española
que con una representación muy destacable aporta nueve miembros.
Después de más de ochenta años, el CIC mantiene su carácter apolítico y
no lucrativo, habiéndose ganado una alta reputación en el mundo de la caza y
del conservacionismo a nivel mundial. El CIC cuenta hoy con 37 delegaciones
activas en países de todos los continentes y con científicos colaboradores de 84
nacionalidades distintas. Su estructura organizativa se divide en tres divisiones: la
de Política y Regulación, que desarrolla la labor de asesoramiento y consultoría a
gobiernos e instituciones referente a desarrollos normativos en materia de caza
y de sostenibilidad; la Científica, que es un área fundamental para el fomento de
la biodiversidad y la buena gestión de los recursos naturales, en donde además
se integra la actividad homologadora de trofeos de caza de acuerdo con las
tan conocidas fórmulas de homologación; y la división de Cultura, que hace
hincapié en el valor cultural que representa la caza para los pueblos, desde
este departamento se gestiona el museo del CIC en Pálarikovo, se fomentan la
literatura y el arte cinegético, además de apoyar las formas más tradicionales de
caza.
Si tuviéramos que resumir la misión del CIC, creo que es acertado formularla
como el fomento de la caza como herramienta imprescindible en el desarrollo
sostenible de los ecosistemas. Ser miembro del CIC significa compartir la vieja
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inquietud de los fundadores por la preservación del medio natural y perseguir
el anhelo de legar a las generaciones futuras una naturaleza en donde nuestros
descendientes puedan practicar la caza de una forma sostenible. El escrupuloso
respeto a la ética venatoria, a la cultura, las tradiciones y el desarrollo sostenible,
son la base de nuestro ideario. Existen miembros más activos que otros pero
todos colaboran a través de sus cuotas en el desarrollo de la actividad del CIC.
No debemos buscar un retorno específico y personal de nuestra institución,
se trata más bien de una manera de canalizar nuestra aportación a la causa, de
aportar nuestro granito de arena para colaborar a que nuestros hijos puedan
seguir cazando en el futuro, para que puedan disfrutar de la naturaleza que hoy
tenemos, para al menos no estropear más lo que existe en nuestro tiempo.
Las actividades del CIC se conducen sin perder la camaradería originaria
de 1928. La inmediata afinidad entre cazadores de cualquier lugar del mundo
se manifiesta singularmente en el CIC y sin perder nuestra esencial vertiente
científica, seguimos siendo un grupo de amigos cazadores que no nos limitamos
a cazar. Ese es el verdadero espíritu del CIC.
Solo son objeto de caza los animales salvajes, por lo que el silvestrismo de las
piezas es intrínseco a la caza y forma parte de su núcleo esencial. Es por ello,
que la gestión sostenible de los cazaderos debe mantener la esencia salvaje de
la fauna. La caza es una actividad antiquísima, tan tradicional o más que otros
aprovechamientos como la ganadería, la pesca, madera o la recolección de frutos.
Así pues, cuando en los parques nacionales y sus zonas de influencia se abandera
el seguimiento de un uso sostenible y un respeto escrupuloso a las actividades
tradicionales, hasta milenarias que allí tuvieron lugar, la caza ordenada no se debe
obviar. Organismos conservacionitas del prestigio de IUCN apoyan estas tesis y
el propio CIC tiene vínculos de colaboración estrechos con esta institución. Por
encima de discursos simplistas y demagógicos, los cazadores debemos explicar
con bases científicas que la caza beneficia nuestra convivencia con los grandes
ecosistemas y es, en verdad, la mejor herramienta para el mejor aprovechamiento
sostenible de la fauna.
Para nosotros, la incorporación al CIC de la Fundación Amigos del Águila
Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales Privados, nos llena de satisfacción.
Sus objetivos y metas son, en gran medida, las del CIC y su creciente influencia
en el campo de la sostenibilidad y el conservacionismo propiciarán, a buen
seguro, vías fructíferas de colaboración entre ambas instituciones.”
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Rafael Garay Morenés
“Zamores es una dehesa que lleva un mantenimiento continuado de 4
generaciones de la misma familia desde hace casi 150 años con una explotación
típica ganadera-forestal-cinegética que ha permitido mantener un ecosistema
tradicional excepcional. Ello no quita que a lo largo de ese casi siglo y medio
el entorno ha cambiado de una manera sutil pero importante y eso como
consecuencia de la desaparición de la trashumancia y de la proliferación del
ganado tanto manso como cinegético. El incremento del ganado domestico tuvo
lugar en Extremadura con la aprobación de la Ley de la Dehesa que obligó a
los propietarios a incrementar el número de reses perjudicando el retoño del
arbolado y castigando los pastos. El incremento de la población de cervuno ha
venido como consecuencia de los cerramientos cinegéticos, única manera de
poder hacer una gestión razonable de la misma. Como consecuencia de ambos
factores la repoblación de arbolado es difícilmente sostenible lo cual hipoteca
el futuro. A ello hay que añadir la elevada mortandad tanto de encinas como
alcornoques como consecuencia de enfermedades.
Como única alternativa viable en Zamores estamos desarrollando una
doble estrategia, por un lado densificar alcornoques con plantones de 2 años
y defensas individuales, lo cual supone una inversión muy elevada, y por otro
reducir el número de vacuno y cervuno de manera sensible dando prioridad a la
regeneración de la encina, que siempre es más resistente al ramoneo del ganado.
Tengamos en cuenta que el arbolado es un ser vivo de vida limitada en el
que podríamos decir que, como media, la encina puede vivir 300/350 años y
el alcornoque algo menos dado el impacto negativo que supone la extracción
del corcho. Esto evidentemente con excepciones puntuales tanto por ejemplares
como por zonas y circunstancias.
Respecto al alcornocal, considerando que muchas fincas se empezaron a sacar
por primera vez en la segunda mitad del siglo diecinueve y teniendo en cuenta
que para ello ese arbolado tendría un mínimo de 50 años, podemos concluir que
nuestras masas productivas de alcornocal está en el entorno de los 250 años de
edad, lo cual empieza a ser preocupante.
Conclusión, o repoblamos y equilibramos nuestras fincas o la siguiente
generación se puede encontrar con dehesas fósiles de casi imposible
recuperación.”
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Rodrigo Moreno de Borbón
Marqués de Laserna

EL AGRO Y LOS AGRICULTORES
correspondiente de la R.A. de la Historia
“La Fundación Amigos del Águila Imperial publica un nuevo libro de
buenas prácticas dedicado a los hombres del campo como si fueran jaimitos
que van a la escuela. Pero si alguien se aventura en su lectura, una posibilidad
que los españoles practican esporádicamente, el texto no le resultará propio de
niños imberbes sino útil para adultos barbados. Ofrece acertados consejos que
conviene cumplir en multitud de ocasiones pues están llenos de sentido común
y de experiencia contrastada.
La Fundación habla a los agricultores, a los que han escogido el campo como
empresa y fuente de trabajo, y sus advertencias están dirigidas para que, al realizar
su labor, consideren también parámetros que potencian distintos valores además
de los exclusivamente económicos.
Permítaseme ahora la osadía de esbozar algunas consideraciones sobre las
venturas y desventuras de dedicarse a trabajar al aire libre, como colofón a tan
sesudos estudios.
Intentar obtener frutos de la naturaleza es una escuela de humildad porque el
resultado de la acción mejor programada y más estudiada depende de una lluvia a
tiempo; “el hombre propone y Dios dispone” es un refrán de la costa de la pana.
En cambio no hay prisas, el ritmo es solemne, se siembra y hay que esperar
meses para llevarse una alegría o un desconsuelo. Por tanto, la agricultura propicia
también la virtud de la paciencia, y a menudo la de la resignación.
Esa forja del espíritu se completaba antes con la educación del cuerpo, pero
el sol sofocante del verano y las crudas heladas invernales pasaron a la historia;
todos los armatostes que se mueven por el campo tienen aire acondicionado,
dirección asistida y toda suerte de adelantos excepto receptor de televisión, lo
que es otra ventaja.
Antiguamente el campesino se esforzaba en la naturaleza, con todo lo bueno
y lo malo que eso puede suponer, ahora su labor se centra en los despachos para
tramitar y obtener subvenciones; importan menos las cosechas lo que es un alivio
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cierto y son fundamentales los logros de los políticos en Bruselas, lo que implica
un riesgo evidente.
Todavía hay agricultores poetas que gozan con el despertar de la vida al
amanecer o con un largo crepúsculo de tonos cárdenos; mi consejo es que se
apresuren a disfrutarlos mientras no estén gravados con tasas ni impuestos.
Qué más voy a decirles a unos españoles curtidos a todas las intemperies
climáticas y administrativas. ¡Que Dios reparta suerte!”
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José Miguel Martín Pelegrín
“-No andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde otros ya
fueron - Graham Bell
Con esta frase cargada de valentía, dinamismo y entusiasmo por la innovación
comienza el Dossier de Presentación de la Finca Dehesa Frias dentro del Parque
Natural de la Sierra Norte de Sevilla.
Desde hace ya nueve años, cuando cambió su equipo gestor, empujados por
el convencimiento de que la diversificación es la mejor forma de competir, se
ha intentado, con el incondicional apoyo de la propiedad, buscar diferentes
opciones para “sacar los pies” de las actividades tradicionales del campo.
Fiel a su compromiso innovador, Dehesa Frias no sólo ha mejorado los
procesos siempre realizados en la finca, sino que avanza hacia otras actividades
del sector secundario y terciario en busca de óptimos niveles de sostenibilidad.
Actualmente, y aunque la actividad principal de Dehesa Frias sigue siendo la
agrícola-ganadera, ha conseguido, gracias a al empeño de sus gestores y el apoyo
de administraciones como el Parque Natural Sierra Norte, la Direccion General
del Medio Natural de la Junta de Andalucía, la Oficina Comarcal Agraria de
Cazalla de la Sierra, o El propio Ayuntamiento de Constantina (Sevilla), avanzar
en sus objetivos.
Nueve años después, se han convertido en productores de energía eléctrica,
envasadores y comercializadores de su propio aceite de oliva, han construido
instalaciones de ordeño para su ganado caprino, creado una quesería donde
elaboran su propio queso; incorporado ganaderías desconocidas en la dehesa
(Ocas de Toulouse), han construido un matadero-secadero artesanal de aves
en donde elaboran chacinas de Oca de altísima calidad, mientras desarrollan en
paralelo actividades del sector servicios como la comercialización de eventos
cinegéticos o la organización de jornadas educativas, en sus instalaciones, para
escolares de infantil y primaria.
Bajo la premisa de que trabajando y conciliando voluntades todo es posible,
Dehesa Frias coordina un equipo de trabajadores de más de veinte empleados,
residentes en la finca, a los que ha contagiado su compromiso con el dinamismo
y la persecución de nuevo retos. Prueba de ello es que Dehesa Frias, terminará
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2014 presentado una línea de platos preparados, elaborados con ingredientes de
producción propia y carnes de caza con los que busca transmitir sabores, olores
y texturas de los que disfruta la población que vive del mundo rural, y que lejos
de éste es casi imposible alcanzar.
Sin duda alguna, conocer al equipo de Dehesa Frias te convence de que
gestionar el campo de forma eficiente es posible y de que no cejarán en su
empeño de tomar el camino no trazado para lograrlo.”
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