II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Título de la experiencia *
Regeneración y fomento de la biodiversidad
en la dehesa a través de la custodia del
territorio

Categoría *

General: miembros de EUROPARC-España
General: otras entidades públicas y privadas
Especial: adaptación al cambio climático

Ámbito territorial (área protegida, provincia, comunidad autónoma) *
Parque Natural de Cornalvo, Mérida, Extremadura

Entidad responsable (promotora de la experiencia) *
ADENEX

655552754

CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Línea de acción estratégica del Programa a la que contribuye a la experiencia *

Integración de las áreas protegidas en el territorio: Iniciativas relacionadas con la conectividad
Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano: Iniciativas relacionadas con los
beneficios para la salud y el bienestar social
Transferencia del conocimiento científico para la gestión: Iniciativas de colaboración entre el
ámbito académico y el de la gestión
Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político: Iniciativas de comunicación y
educación para la sostenibilidad
Diversificación de los modelos de gobernanza: Iniciativas que mejoren la participación social y
los mecanismos de colaboración
Diversificación de los modelos de financiación: Iniciativas de financiación con implicación
privada
Ambientalización de las políticas sectoriales: Iniciativas que incorporen criterios de sostenibilidad
en distintas políticas sectoriales
Responsabilidad global y cooperación internacional: Iniciativas que promuevan la mitigación y la
adaptación al cambio climático

Explicación detallada de la contribución a la línea estratégica [máx 300 palabras] *
La experiencia contribuye a la diversificación de los modelos de gobernanza territorial, a través de la
Custodia del Territorio, con la cooperación entre la sociedad civil, propietarios y gestores de fincas y
administraciones públicas.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Situación de partida [máx 300 palabras] *
La experiencia se plantea como respuesta a algunos de los problemas más importantes que presenta
actualmente nuestro ecosistema más representativo, la falta de regeneración natural del arbolado y la
simplificación estructural de las dehesas con la consiguiente pérdida de biodiversidad. La dehesa bien
conservada y gestionada es el ecosistema que presenta los índices de biodiversidad más altos en la
Unión Europea. Sin embargo, las prácticas de gestión desarrolladas en las últimas décadas han venido
transformando el paisaje variado y diverso de la mayor parte de nuestras dehesas tradicionales, dando
lugar a grandes superficies de uso exclusivamente ganadero donde solo se observan pastizales con
arbolado disperso. Al mismo tiempo, por diversas causas, se observa un preocupante envejecimiento
del arbolado y una bajísima o nula regeneración natural.

Objetivos de la experiencia [máx 300 palabras] *
Conservación y fomento de la biodiversidad en la Dehesa,
Experimentación, demostración y divulgación de metodologías para contribuir al fomento de la
diversidad y regeneración del arbolado en agrosistemas,
Desarrollar experiencias de Custodia del Territorio.

Acciones desarrolladas [máx 300 palabras] *
Plantación y mantenimiento de setos arbustivos de vegetación autóctona.
Creación de majanos, con acumulación de piedras del terreno.
Actuaciones en charcas ganaderas, con plantación de árboles de ribera y repoblación con peces de
especies autóctonas.
Instalación de cajas-nido de distintos tamaños y características para aves.
Por otro lado, para hacer frente a la baja densidad y pérdida de arbolado, se realizan plantaciones
dispersas de encinas en la dehesa, utilizando protectores individuales para permitir el desarrollo del
árbol sin interrumpir el aprovechamiento ganadero de la finca. También se trabaja en el apoyo al
regenerado natural mediante guiado, poda de formación y protección de matas y brotes viables.

Resultados obtenidos [máx 300 palabras] *
Plantación y protección de un seto arbustivo de vegetación autóctona.
Creación de majanos, con acumulación de piedras del terreno.
Actuaciones en charcas ganaderas, con plantación de árboles de ribera y repoblación con peces de
especies autóctonas.
Instalación de cajas-nido de distintos tamaños y características para aves.
Plantación de encinas en la dehesa, utilizando protectores individuales para permitir el desarrollo del
árbol sin interrumpir el aprovechamiento ganadero de la finca.
Apoyo al regenerado natural mediante guiado, poda de formación y protección de matas.

Innovación que aporta (metodológica, social, tecnológica...) [máx 300 palabras] *
Realización de trabajos concretos de fomento de la biodiversidad en la dehesa y regeneración del
encinar, a través de la Custodia del Territorio, logrando la cooperación entre la sociedad civil, la
propiedad de la finca y la Administración ambiental.

Beneficiarios y destinatarios del proyecto [máx 300 palabras] *
Se consideran beneficiarios todos los actores implicados en esta iniciativa, además de la propia finca y
el sistema de dehesa.

¿Cuántas entidades han participado? *

2 entidades
Entre 3 y 5 entidades
Más de 5 entidades

Entidades implicadas *
Área protegida, administración ambiental
Otras administraciones públicas
Ayuntamientos y corporaciones locales
Universidades y centros de investigación
Organizaciones no gubernamentales
Entidades privadas
Otro: Propietarios de fincas

Contribución a instrumentos de planificación y gestión del área protegida *
PORN, e instrumentos de ordenación equivalentes
PRUG y otros instrumentos de planificación de la gestión de espacios protegidos
Planes de gestión Red Natura 2000
Otro: Custodia del Territorio

PRESUPUESTO

Presupuesto total estimado (euros) *

Menos de 15.000 euros
Entre 15.000 y 50.000 euros
Entre 50.000 y 100.000 euros
Más de 100.000 euros

Comentarios y explicaciones al presupuesto [máx 300 euros]
La experiencia representa aproximadamente una tercera parte del presupuesto de un proyecto
desarrollado en 3 fincas.

Fuentes de financiación *
Área protegida, administración ambiental
Administración ambiental
Otras administraciones públicas
Fondos europeos
Apoyo privado (patrocinios, mecenazgo...)
Otros

GRACIAS POR PARTICIPAR

Si está interesado en remitir documentación complementaria puede enviarse directamente a o f i c i n a @ r e d e u r o
parc.org
indicando el título del proyecto.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Formularios

