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1

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es presentar el Plan de Acción de Conservación (PAC) de una serie de fincas de
la Asociación Agroambiental Huergur situadas en la Vega Baja, (Alicante), para fomentar su biodiversidad,
teniendo en consideración sus técnicas de explotación, las áreas naturales o semi-naturales y las especies
de flora y fauna que existen en las fincas. Para ello se proponen una serie de recomendaciones prácticas
para gestionar, recuperar y valorizar estos elementos naturales de interés. Todas estas actuaciones se
engloban y se denominan Baydiversity.
2

ÁREA DE ESTUDIO

La Asociación HUERGUR está presente en varias poblaciones alicantinas. El ámbito de actuación del
presente PAC se centra en la zona de la Vega Baja, en la llanura de inundación del Segura, en concreto en
los municipios de Guardamar del Segura, Rojales y Formentera del Segura, pertenecientes a la provincia de
Alicante, Comunidad Valenciana.
Las parcelas seleccionadas para realizar el análisis y llevar a cabo el Plan de Acción de Conservación (PAC)
de la Vega Baja, tienen dos tipologías las cuales se indican a continuación.
o

Por un lado, se han seleccionado una serie de parcelas propiedad de los socios de la Asociación
HUERGUR (Tabla 1), que se listan a continuación.
Tabla 1. Parcelas seleccionadas para realizar el Plan de Acción de Conservación (PAC).
Denominación

Municipio

Polígono

LA HACIENDA

Formentera del Segura

3

NÚCLEO TORREGROSA

Rojales

1

NÚCLEO AGROPACO

Guardamar del Segura

1

10

Parcela
2
9
154
156
159
244
298
301
308
328
330
400
401
402
403
126
127
128
131
132
9
10

Superficie (ha)

21

16

6

2,5
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o

Y, por otro lado, se han seleccionado una serie de parcelas (Tabla 2) con posibilidad de cesión de su
gestión por parte de las administraciones de la zona hacia HUERGUR. Dichas parcelas tienen un
elevado potencial para llevar a cabo medidas de mejora de la biodiversidad de la Vega Baja.
Tabla 2. Parcelas con posibilidad de cesión para realizar el Plan de Acción de Conservación (PAC).
Propietario

Municipio

Polígono

Parcela

Superficie (ha)

Juzgado Privativo de Aguas de
San Fulgencio (Posible acuerdo
de cesión)

San Fulgencio

8

9044

0,8

Juzgado Privativo de Aguas de
San Fulgencio (Posible acuerdo
de cesión)

San Fulgencio

9

9041

4,2

Confederación Hidrográfica del
Segura (Acuerdo de Custodia
del Territorio con Tragsa)

Guardamar del Segura

10

9011

3,5

Ayuntamiento de Rojales
(Posible acuerdo de cesión)

119

1,4

Rojales

1
152

1,1

Si bien, desde el punto de vista del análisis de la biodiversidad, también hay que considerar un contexto
geográfico más amplio, que tenga en cuenta el valor de toda la zona de la Vega Baja del Segura en
referencia la conectividad ecológica y los espacios naturales, la importancia para especies de fauna de
mayor movilidad o el paisaje (Plano 1. Ubicación).
De cara a la realización del inventario de biodiversidad se ha tenido en cuenta la información disponible en
las bases de datos oficiales de biodiversidad y otras fuentes, tomando como referencia las cuadrículas de la
malla de 1x1 km (30SXH9920, 30SYH0019, 30SYH0020, 30SYH0120, 30SYH0121, 30SYH0219, 30SYH0221,
30SYH0321, información de la Generalitat Valenciana), donde se localizan las fincas. Esto es debido a que
una escala mayor de cuadrículas de malla 10x10 (información desarrollada por el Ministerio de la
Transición Ecológica, y habitual en otros estudios de fauna y flora) recoge una superficie muy amplia, que
tergiversa la información ambiental de la zona de actuación, puesto que abarca un ámbito que no responde
a la realidad de la biodiversidad que aparece en la Huerta de la Vega Baja. De utilizar esta información,
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multitud de especies que aparecen ligadas a humedales como el Hondo o las Salinas de Torrevieja
aparecerían en el inventario de la zona de trabajo, cuando en realidad estas especies tienen poca o nula
presencia en el ámbito de trabajo del PAC.
2.1

Fincas de la Vega Baja seleccionadas

HUERGUR es una asociación sin ánimo de lucro para la conservación del patrimonio cultural, natural,
paisajístico, económico y social de la Huerta tradicional. Engloba parcelas de varios municipios como
Guardamar del Segura, Rojales, San Fulgencio, Formentera del Segura, Almoradí y otros pueblos y pedanías
de la Vega Baja del Segura.
Dentro de este amplio ámbito, se han seleccionado una serie de fincas de HUERGUR para el diseño del PAC,
ocupando una superficie de aproximadamente 45,5 ha de la comarca alicantina de la Vega Baja (el Baix
Segura), al sur de la Comunidad Valenciana. Dichas parcelas se distribuyen en tres zonas o núcleos: “La
Hacienda” en el municipio de Formentera del Segura con una superficie de 21 ha, “Núcleo Torregrosa” en
el municipio de Rojales con una superficie de 16 ha y, por último, “Núcleo Agropaco” en el municipio de
Guardamar del Segura con una superficie de 8,5 ha. (Ver Plano 1. Ubicación).
Así mismo, se han seleccionado una serie de parcelas propiedad de las administraciones de la zona, cuya
gestión puede ser cedida a la Asociación para la realización de mejoras en temas de biodiversidad, en los
municipios de Rojales, Guardamar del Segura y San Fulgencio. Todas ellas suman una superficie de 11 ha.
(Ver Plano 1. Ubicación).
La huerta de la Vega Baja se caracteriza por ser un mosaico de pequeñas parcelas agrícolas en regadío,
dada su buena ubicación en la llanura aluvial del río Segura, tal y como se aprecia en la siguiente fotografía
aérea de la zona (Figura 1), habiendo creando el ser humano un paisaje compuesto por numerosos canales
y acequias implantado en la época de los árabes y desarrollado posteriormente.
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Figura 1. Vista general de las fincas de HUERGUR (límite de las fincas propiedad de HUERGUR representado en rojo y
las parcelas con posibilidad de cesión para su gestión por HUERGUR representadas en verde
verde). Fuente: Google Earth

Las parcelas de la Vega Baja que pertenecen a la asociación HUERGUR están dedicadas a distintas
producciones hortícolas, principalmente al cultivo de temporada de calabaza -siendo
siendo una
un de las zonas de
mayor producción española-, boniato
boniato, brócoli, romanescu, melón amarillo - (Fotografía 1, Fotografía 2 y
Fotografía 3). Se trabaja de manera intensiva la producción, con cultivos semilleros entre la producción
principal,, como el cultivo de patatas y ñoras -que
que en Guardamar del Segura cuentan con la distinción
Denominación de Origen-,, buscando la linealidad de los trabajadores y evitando, en la medida de lo posible,
la estacionalidad de la producción.
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Fotografía 1 Parcela dedicada al cultivo de calabaza

Fotografía 2. Cultivo de boniatos ya recolectado

Fotografía 3. Parcela dedicada al cultivo de brócoli

La producción de las fincas se realiza en regadío, combinando el riego por inundación (85%) y el riego por
goteo (15%), dependiendo del tipo de cultivo. Además de la red de acequias y azarbes existentes entre las
fincas, se dispone para estos núcleos de parcelas de dos balsas de riego, una situada en “La Hacienda” y
otra en el “Núcleo Torregrosa”, las cuales se encuentran valladas por normativa de seguridad, como se
puede apreciar en las siguientes imágenes (Fotografía 4, Fotografía 5).
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Fotografía 4. Vista de la Balsa de “La Hacienda”

Fotografía 5. Vista exterior de la Balsa “Torregrosa”

Entre las técnicas más modernas de explotación sostenible que tienen en HUERGUR, se pueden destacar la
utilización del sistema PHYTOBAC en algunas de las parcelas (sistema desarrollado por Bayer Cropscience).
Este sistema, ubicado en la finca “La Hacienda” (Fotografía 6 y Fotografía 7), permite la degradación de los
efluentes de fitosanitarios y evita que lleguen al suelo y contaminen el agua, funciona como un lecho
biológico que degrada las sustancias activas por la acción microbiana del suelo.

Fotografía 6 y Fotografía 7
Detalle del sistema Phytobac instalado

También se están realizando, como manejo sostenible de agricultura, pruebas en determinadas parcelas de
solarización con plásticos biodegradables (Fotografía 8 y Fotografía 9) evitando de esta manera la
generación de residuos plástico por los cultivos. La solarización para la desinfección del suelo por medio del
calor generado de la energía solar capturada se lleva realizando desde hace muchos años en la zona.
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Fotografía 8 y Fotografía 9
Vistas de parcelas con la solarización con plásticos biodegradables

Así mismo, algunas explotaciones cuentan con la Certificación GLOBAL G.A.P.,
G.A.P. norma que permite
demostrar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en las explotaciones agropecuarias.
Por otro lado, en
n relación con las construcciones o instalaciones permanentes cada núcleo de parcelas
tiene asociado alguna casa o nave para la instalación de las bombas de riego, maquinaria y almacenaje en
general. La instalación más grande se corresponde con la nave e instalaciones asociadas donde se lleva a
cabo el procesado y empacado que se encuentra en el “Núcleo Agropaco”. Así mismo en ““La Hacienda”
también existen edificaciones de cierta envergadura ((Figura 2 y Figura 3).

Figura 2. Vista edificaciones en “Núcleo Agropaco”.
Fuente: Google Earth

Figura 3. Vista edificaciones en “La Hacienda” junto a la
balsa de riego. Fuente: Google Earth
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Toda la huerta de la Vega Baja está salpicada por un diseminado urbano en suelo no urbanizable,
encontrándose numerosas viviendas antiguas en desuso distribuidas por las fincas agrícolas, así como
pequeñas urbanizaciones y viviendas individuales que salpican el paisaje. La red de viales, tanto caminos de
tierra como asfaltados es muy numerosa, y aparecen igualmente multitud de tendidos eléctricos que
atraviesan las parcelas en distintas direcciones.
Existe un limitado aprovechamiento cinegético (es coto de caza menor), si bien se ejerce una presión baja.
Las especies cinegéticas que habitan en las fincas son el conejo y la liebre, las cuales en ocasiones generan
problemas de plagas.
La vegetación natural es prácticamente inexistente en la zona. Únicamente en aquellas parcelas no
cultivadas -muy escasas- y en algunos lindes de las acequias que no han sido ocupados por los cultivos del
entorno existen algunos ejemplares arbóreos, en algunos casos de gran porte, como moreras (Morus alba),
olmos (Ulmus minor), chopos (Populus alba), acebuche (Olea europaea var. Sylvestris) y especies frutales
que rodeaban antiguamente los cultivos de la huerta como el membrillo (Cydonia oblonga), níspero
(Mespilus germanica), granado (Punica granatum), etc.

Fotografía 10 Ejemplares de níspero

Fotografía 11. Detalle de un granado
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Fotografía 12. Ejemplar de morera asociado a una de las casas que salpican las huertas de la Vega Baja

2.2

Clima

Las fincas se ubican dentro de la Comarca La Vega Baja, en un clima clasificado en la Península Ibérica como
Mediterráneo Semiárido, donde las lluvias son extremadamente escasas -menos de 300 mm al año- y los
períodos largos de sequía son frecuentes, dada su posición a sotavento de los flujos mediterráneos del NE.
Según el Atlas Climático de la Comunidad Valenciana la precipitación acumulada anual se sitúa en la zona
entre los 200-300 mm. El régimen es claramente equinoccial. Existe un pico pluviométrico en otoño, donde
octubre es el mes más lluvioso.
Estas lluvias tardo-estivales pueden tener carácter torrencial y provocar inundaciones, debido a que en esta
época del año coinciden los temporales de Levante con un gran almacenamiento de energía calorífica en el
agua del mar. La humedad de los flujos de viento y la energía termo-convectiva aportada por el mar a la
atmósfera es potencialmente alta, lo que supone que los episodios de bajas presiones desprendidas en
altura (popularmente conocidas como gotas frías) tienen en estos meses sus efectos más intensos. Este
hecho provoca la aparición de fuertes lluvias concentradas en un corto espacio de tiempo, con el riesgo que
ello conlleva para la crecida del receptor fluvial principal de la comarca, el río Segura. Por otro lado, se
aprecia un segundo pico pluviométrico primaveral generalmente concentrado en el mes de abril. Estas
lluvias son beneficiosas para la recarga de los acuíferos y para la agricultura, siempre que no vengan en
forma de tormentas de granizo.
En relación a la temperatura, son semejantes a las del mediterráneo típico (temperatura media anual entre
los 15 °C y los 18 °C), si bien el calor en verano suele ser más intenso. Según el Atlas Climático de la
Comunidad Valenciana, la temperatura media anual entre 18-19 °C, siendo la temperatura mínima anual de
2-3 °C y la máxima entre 36-38 °C. En base a esta temperatura media según la clasificación de Köppen se
localizan en la tipología de Clima Seco (tipo B), en la variedad BSh (estepa cálida).
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Otro de los parámetros climáticos a destacar es la elevada insolación, esto es, el número de horas de sol al
año, que se sitúa en torno a las 3.000. El mayor porcentaje de insolación se concentra en los meses
estivales (más de 352 horas en julio), debido a la mayor altura del Sol en esta época del año y a la presencia
de las altas presiones (Anticiclón de las Azores). Por el contrario, los meses con menor número de horas de
sol son diciembre y enero.
2.3

Relieve y suelos

Las fincas de la Vega Baja se ubican sobre terrenos del Cuaternario de la era Cenozoica en su mayor parte
sobre materiales litológicos de limos negros, rojos y cantos encostrados.
Presenta un relieve completamente llano toda la zona, sin aparecer ningún tipo de elevación destacada,
dado que se encuentran incluidas en la llanura aluvial del río Segura.
Edafológicamente los suelos se corresponden con un Fluvisol de tipo Eútrico (FAO3149), son suelos
formados a partir de materiales fluviales recientes, donde la materia orgánica decrece irregularmente y se
encuentra en gran abundancia en los horizontes más profundos. Son suelos típico cercanos a ríos, muy
poco evolucionados.
En relación con la erosión del suelo, la zona de las fincas presenta una pérdida de suelo potencial muy baja
(0-5 t/ha/año). Las zonas cubiertas por cultivos presentan gran estabilidad de los suelos, gracias al continuo
manejo del terreno y la importancia de evitar la aparición de fenómenos erosivos.
2.4

Vegetación potencial

Según la propuesta de mapa de paisajes vegetales potenciales de Sainz Ollero y colaboradores (20101) las
fincas se situarían en la zona de “Espartales, coscojares o espinares y otras formaciones arbustivas
semiáridas murciano-almerienses, con albaidas (Anthyllis cystoides y A. terniflora) y escobillas (Salsola
genistoides). Presencia salpicada de pino carrasco (Pinus halepensis) en el litoral y algo más frecuente en el
interior. Adelfares (Nerium oleander), tarayales (Tamarix sp.) y rodales de azufaifos (Ziziphus jujuba) en las
ramblas estacionales.
La vegetación potencial de esta unidad árida o semiárida, marcada por la influencia florística saharosíndica, y en algunas zonas subdesérticas, es típicamente desarbolada, salvo en circunstancias especiales
donde pueden aparecer pinares muy abiertos de pino carrasco o formaciones puntuales de Tetraclinis
articulata.

Sáinz Ollero, H.; Sánchez de Dios, R. y García-Cervigón Morales, A. I. 2010. La cartografía sintética de los paisajes vegetales españoles: una asignatura pendiente
en geobotánica. Ecología, 23: 251-275.
1
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2.5

Espacios naturales protegidos y otras figuras de protección

Las fincas de la Vega Baja que pertenecen a HUERGUR no se encuentran incluidas en ningún espacio
natural protegido. No obstante, alguna de las parcelas seleccionadas para su cesión a HUERGUR se localizan
sobre la Zona Húmeda Catalogada Desembocadura y Frente Litoral del Segura, tal y como se muestra en el
Plano 2. Espacios Naturales Protegidos.
Hay que destacar que, en el entorno, a cierta distancia, de la Vega Baja existen zonas de gran interés por
sus valores naturales, en general relacionados con la presencia de humedales, tal y como se observa en el
citado plano. A continuación, se indican las áreas con algún grado de protección más cercanos a la zona de
estudio.
o

Espacios Naturales Protegidos. Establecidos en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalidad
Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana (DOGV 2423, de 9.01.95):
-

Parque Natural El Hondo, Decreto 187/1988, de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat
Valenciana, de declaración del Paraje Natural de la Comunidad Valenciana de El Hondo. Se localiza
en los municipios de Elche y Crevillent a unos 6 km al norte de las parcelas.

-

Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, Decreto 190/1988, de 12 de diciembre, del Consell de
la Generalitat Valenciana, de declaración del Paraje Natural de la Comunidad Valenciana de las
Salinas de Santa Pola. Situado en los municipios de Santa Pola y Elche se localiza a unos 6,5 km al
noreste de las parcelas.

-

Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, Decreto 237/1996, de 12 de diciembre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, de declaración del Parque Natural de la Comunidad
Valenciana de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Se localiza en los municipios de Guardamar del
Segura y Torrevieja a uso 5,5, km al sur de las parcelas.

-

Paraje Natural Municipal Molino del Agua, Decreto 15/2016, de 19 de febrero, del Consell, de
regulación de los parajes naturales municipales de la Comunidad Valenciana. Se localiza a una
distancia de 9,5 km al sureste de las parcelas en el municipio de Torrevieja.

-

Zonas Húmedas de Importancia Internacional, humedales españoles incluidos en la Lista Ramsar
(Convenio de Ramsar, 1982). Coinciden con los espacios de los Parques Naturales anteriormente
indicados: Pantano del Hondo, Salinas de Santa Pola y Salinas de la Mata-Torrevieja.

-

Zonas Húmedas Catalogadas, Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de
aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de la
Comunidad Valenciana, y modificaciones posteriores:


Els Carrissars d'Elx, a unos 2.5 km al norte.



El Hondo de Amorós, aproximadamente a 1 km al norte.
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Desembocadura y Frente Litoral del Segura, al norte y al este de las parcelas, la
zona más cercana se localiza a una distancia aproximada de 1 km al este. Destacar
que las fincas seleccionadas para su cesión a HUERGUR del municipio de San
Fulgencio y Guardamar del Segura se localizan en el límite de esta Zona Húmeda.

El Gobierno Valenciano establece una Zona de Influencia de las Zonas Húmedas de 500 metros
alrededor de estos espacios.
o

o

Espacios de la Red Natura 2000. Establecidos en base a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y a la Directiva
Aves (Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres.
-

Zona de especial Conservación (ZEC) “El Fondo d'Elx-Crevillent (ES0000058)”, espacio también
declarado Zona Especial Protección para las Aves (ZEPA) “El Fondo d'Elx-Crevillent (ES0000484)”. Se
sitúa a aproximadamente 6 km al norte de las parcelas.

-

Zona de especial Conservación (ZEC) “Salinas de Santa Pola (ES0000120)”, espacio también
declarado Zona Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Salinas de Santa Pola (ES0000486)”. Se
sitúa a unos 6,5 km al noreste.

-

Zona de especial Conservación (ZEC) “Lagunas de la Mata y Torrevieja (ES0000059)”, espacio
también declarado Zona Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Lagunas de la Mata y Torrevieja
(ES0000485)”. Se sitúa a unos aproximadamente a 5,5 km al sur de las parcelas.

-

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Dunas de Guardamar” (ES5213025), se localiza a uno
3,2 km al este de las parcelas.

Áreas importantes para la conservación de las aves en España (IBA). En base a la última revisión
realizada por SEO/BirdLife en el año 2011 de las de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves
en España.
-

IBA nº 165 “El Hondo-Carrizales de Elche”, coincidiendo con el espacio natural El Hondo.

-

IBA nº 166 “Salinas de Santa Pola”, coincidiendo con el espacio natural del mismo nombre.

-

IBA nº 167 “Lagunas de la Mata y Santa Torrevieja”, coincidiendo con el espacio natural del mismo
nombre.

-

IBA nº 407 “Tabarca y Cabo de Palos”, a unos 4,3 km al este.

Reservas de Fauna, declaradas por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
-

Reserva de fauna “La Manzanilla” en el municipio de Elche, se localizan a 3 y 4 km al norte de las
parcelas, respectivamente.

-

Reserva de fauna “Bassa del Prat dels Carrissals”, en el municipio de Elche, se localiza a 4 km al
norte de las parcelas.

Plan de Acción de Conservación
Fincas de la Vega Baja (Alicante)

Microreservas de flora, declaradas mediante Orden de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat
Valenciana, a propuesta propia o de los propietarios del terreno.
-

El Fondó-El Racons, a 10 km al norte

-

Fondó-Charca Sur, a 6,5 km al norte

-

Salnes de Pinet, a 7,5 km al noreste

-

Dunes de PInet, a 8 km al noreste

-

Dunes de la Marine, a 6 km al este

-

Dunes de Guardamar, a 5 km al este

-

La Loma, a 7,2 km al sur

-

LLacune Salada de la Mata, a 8,3 km al sur.

-

Llacune Salada de Torrevieja, a 8,8 km al sur.

Es por tanto patente la enorme presencia de espacios naturales de interés en el ámbito cercano y a media
distancia de las parcelas objeto del PAC. Sin embargo, la intensificación de la agricultura, como se verá en la
sección 4, impide la presencia de una comunidad de fauna y flora de interés en las zonas no protegidas.
Cobra por tanto un interés enorme el desarrollo de medidas de fomento de la biodiversidad en las parcelas
agrícolas de la Vega Baja, de modo que puedan servir de puente y conector para la fauna y la flora entre los
espacios naturales mencionados, que actualmente acusan enormemente un pronunciado efecto isla, ya
que están muy desconectados entre sí.
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3
3.1

METODOLOGÍA
Metodología general para la redacción del PAC Fincas de la Vega Baja, en el marco del Proyecto
Baydiversity

El proceso seguido para la redacción de este PAC ha sido el siguiente:
1. Reunión de lanzamiento de la asistencia técnica con personal de Bayer. Los objetivos principales
fueron que las personas que trabajan en la asistencia acordaran la metodología, y resolvieran las
posibles dudas que pudieran surgir por ambas partes antes de comenzar con el desarrollo de los
PAC.
2. Recopilación de información inicial. Biodiversity Node recabó información previa a la visita de
campo, como ubicación y contexto geográfico, tipología de cultivo y superficie, información clave
de biodiversidad: identificación de las principales áreas protegidas, identificación de especies
principales o grupo de especies relacionadas o afectadas por la producción de cultivos, fauna y flora
protegida, puntos de interés e infraestructuras ecológicas como ríos, muros de piedra, setos, etc.
Durante este punto se fijó una fecha para la visita a las fincas. Adicionalmente se consultaron bases
de datos públicas, como la Base de Datos de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente y de la Generalitat Valenciana, o documentación sobre Red Natura 2000 si aplica,
para completar la información obtenida a través de la entrevista y cuestionario inicial.
3. Visita de campo a las fincas objeto del PAC para realizar una introspección en campo de la
biodiversidad (fauna, flora y hábitats) donde se realizaron fotografías representativas y se
recogieron los datos necesarios para redactar a continuación el informe PAC.
4. Redacción detallada del informe PAC. El PAC contiene una serie de actuaciones y recomendaciones
que servirán para mejorar la biodiversidad de las parcelas, así como aumentar la gestión sostenible
de la misma, siempre en relación con la conservación de la fauna, la flora y los hábitats de las
mismas. El PAC contiene información textual, fotografías y planos que permiten la compresión
exacta y el seguimiento de las acciones y recomendaciones. Básicamente, incluye los siguientes
contenidos:
a. Información de base sobre las fincas.
b. Prioridades y Objetivos de conservación.
c. Acciones de conservación, indicando los descriptores más importantes para su ejecución
eficaz: Qué (la acción a realizar y los beneficios esperados que tendrá sobre la
biodiversidad), Cómo (la metodología y los materiales necesarios para realizarla), Cuándo
(mejores momentos para su realización a lo largo del año), Dónde (localización y extensión
de la acción). Adicionalmente, si es posible y necesario, podría llegar a incluirse información
sobre el Quién (responsabilidades de las diferentes tareas de la acción), y Cuánto
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presupuesto (coste estimado de la acción), si bien la información sobre estos dos últimos
aspectos es recomendable desarrollarla en fases posteriores de la implementación del PAC,
una vez que la Asociación HUERGUR ha decidido las acciones en las que se quiere enfocar.
d. Plan e Indicadores de seguimiento, tanto de la ejecución de las acciones como de las
mejoras esperadas en la biodiversidad.
e. Revisión del PAC.
Tras la redacción del presente documento, se realizan una serie de acciones complementarias:
5. Redacción de un resumen destacando resultados clave. Se trata de un resumen ejecutivo de no
más de 3-4 páginas de extensión, en términos fácilmente comprensibles por lectores sin
conocimientos técnicos altos en conservación de la biodiversidad.
6. Desarrollo del contenido de cartela. Biodiversity Node redacta los textos que posteriormente serán
expuestos en un panel que será instalado en las fincas en la que se haya hecho el Baydiversity.
7. Presentación y entrega del informe al cliente. Se prepara una presentación en formato Power Point
que sea comprensible y adecuada en términos técnicos. Se hace entrega de dicha presentación al
cliente y a Bayer, junto con el informe redactado y la documentación adjunta indicando
recomendaciones clave y concretas para las fincas.
8. Posteriormente, si el cliente lo deseara, podrá realizarse un seguimiento en el tiempo de los
Baydiversity sobre las recomendaciones marcadas y una evaluación de la evolución en las áreas.
Esta tarea puede realizar mediante la realización de un viaje anual a las fincas en la que se ha
desarrollado el PAC, con el fin de identificar el grado de ejecución de las acciones de conservación,
así como evaluar las mejoras para la biodiversidad a través de la toma de datos que permitan
calcular los indicadores establecidos para las acciones. Esta tarea incluye por tanto la realización de
una visita de campo y la emisión de un corto informe de seguimiento. Este seguimiento no está
incluido en el alcance inicial de los PAC y su realización estará motivada por la petición de la
Asociación HUERGUR.
En este contexto, la presente memoria técnica se corresponde con el Informe PAC, es decir, que
comprende la realización de los trabajos señalados hasta el punto 4.
Además de la metodología general para la elaboración del PAC que se acaba de explicar, a continuación, se
procede a presentar la metodología particular empleada para la realización de las diferentes acciones que
contempla el trabajo.
3.2

Recopilación, organización y análisis preliminar de la información

La información sobre las especies de interés puede proceder de muy diversas fuentes, como los propios
archivos de la Administración (incluyendo las diferentes delegaciones provinciales de medio ambiente), de
la Universidad, de centros de investigación, publicaciones científicas, tesis doctorales, informes inéditos,
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consultas a expertos, etc. Por lo tanto, la información disponible se ha presentado de forma heterogénea y
ha sido variable en función de las especies o los ámbitos territoriales considerados.
Igualmente, se ha considerado relevante la información relativa a sus amenazas y problemas de
conservación.
También se ha prestado una especial atención a la información propia proporcionada por los gestores de
las fincas, particularmente la relativa a los detalles técnicos de las características de las fincas y los sistemas
de explotación, pero también sobre otras cuestiones relativas a la biodiversidad.
3.3

Inventario de biodiversidad

Con carácter general, el inventario de biodiversidad se centra en los elementos de fauna, flora y hábitats, y
se realiza fundamentalmente a partir de trabajo de gabinete y de la recopilación de datos, si bien se
contrasta y complementa parcialmente con la información obtenida durante la visita de campo. Se trata,
por lo tanto, de un inventario de base, que podrá ser completado y revisado en futuros muestreos y
seguimientos.
Para el inventario de fauna y flora, se ha analizado la información disponible en el Banco de Datos de
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana (BDDB2), gestionado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, con información relativa a las cuadrículas de 1x1 km, así
como aquella publicada en otros trabajos o estudios, al menos para aquellas especies de especial interés.
En general, además de las especies amenazadas y catalogadas, se han tenido en consideración las especies
o grupos taxonómicos de especial interés, como pueden ser las especies clave de los ecosistemas y las
especies que contribuyen al control biológico de plagas (por ejemplo, depredadores como las rapaces
diurnas y nocturnas, las aves insectívoras, etc.). Además, también se presta una especial atención a la
posible existencia de especies Exóticas, particularmente aquellas recogidas en el Real Decreto 630/2013, de
2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (EEI) u otros catálogos
autonómicos, así como aquellas que puedan generar daños o problemas de gestión en los cultivos (por
ejemplo, la liebre y el conejo).
Por su parte, para el inventario de hábitats se ha tenido en cuenta la cartografía oficial del Inventario
Español de Hábitats Terrestres del MITECO, que incluye el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España (1:50.000; año 2005) y los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) en función del
Anexo I de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, protegidos por la normativa europea (1:50.000; año 1997, con actualización en el año 2015
realizada por la Junta de Andalucía, REDIAM).

2 http://www.bdb.gva.es/es/
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Se ha integrado la cartografía en el sistema de información geográfica generado al efecto para el proyecto y
que ha permitido la realización posterior de análisis espaciales de los hábitats de interés identificados en la
zona de estudio.
Para la asignación de los hábitats cartografiados, se han tenido en cuenta los usos del suelo, ya que apenas
existen superficies significativas con vegetación natural. Se realizó una clasificación preliminar que fue
posteriormente comprobada y ajustada en campo, tal como se describe en el siguiente apartado.
3.4

Trabajo de campo

Como se ha señalado anteriormente, la visita de campo a las fincas objeto de estudio es fundamental para
la elaboración del PAC, particularmente para abordar los siguientes objetivos:
1. Constatar en campo y completar los resultados obtenidos del análisis de las informaciones
existentes y recogidas en la cartografía específica.
2. Determinar la ubicación exacta y las características de hábitats o lugares interés para la fauna, la
flora y los hábitats.
3. Establecer las áreas y elementos principales de actuación sobre el terreno, donde desarrollar las
acciones específicas de conservación y mejora de la biodiversidad.
En esta visita de campo se recorrieron las fincas en coche -dada la distancia entre las mismas- y a pie,
revisando las partes más representativas de la explotación, así como aquellos elementos de interés para la
biodiversidad. En dicha visita los técnicos de Biodiversity Node se desplazaron libremente por las fincas,
realizando una conversación con el presidente de la Asociación HUERGUR, con el fin de poder analizar y
discutir las cuestiones relevantes del PAC sobre el terreno.
4

INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD

Los registros provienen de la información a escala de UTM de 1x1km de la Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
En el Anexo I se presenta el inventario completo de biodiversidad, con la relación de taxones identificados,
la escala de detalle, así como información sobre su estado de conservación.
4.1

Hábitats

Para interpretar de la mejor forma posible la diversidad biológica y composición de la comunidad faunística
y florística del marco de actuación, es preciso caracterizar el medio susceptible de ser explotado por los
diferentes organismos que se encuentran en las fincas, así como las diferentes unidades sobre las que el
PAC puede actuar.
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A continuación, se presentan los principales hábitats de las Fincas de la Vega Baja evaluadas, entendidos en
sentido amplio y caracterizados en función las características del uso del suelo. En el Plano 3. Tipos de
Hábitats se recoge la cartografía de hábitats que se ha elaborado como referencia para el PAC
El ámbito de las parcelas seleccionadas de la Vega Baja del Segura es muy homogéneo, puesto que los
cultivos hortícolas dominan claramente en la zona con un 79% de ocupación. Con carácter general las fincas
se dedican al cultivo de distintos productos de huerta, bien sea calabaza, boniatos, brócoli, patatas, etc.
También tienen importancia la red de acequias y azarbes presentes en el ámbito, así como las dos grandes
balsas que se utilizan para almacenar agua para el riego de los cultivos. En conjunto ocupan una superficie
importante, entorno a las 6, 5 ha, se han agrupado como infraestructuras hidráulicas.
Existe una zona con carácter particular, se trata de la parcela con posibilidad de cesión ubicada en la ribera
del río Segura. Dicha parcela presenta un gran interés para la implantación de medidas relacionadas con la
biodiversidad y presenta una superficie relevante con 5,9 ha.
Finalmente, se encuentran las construcciones urbanas que en proporción ocupan una superficie reducida,
corresponden a las naves de procesado de los productos cosechados y a las pequeñas edificaciones donde
se instalan las bombas de agua o simplemente casas en ruinas sin un uso determinado actualmente.
En la siguiente Tabla 3, se presenta una relación de las superficies de estos usos del terreno y su porcentaje
con respecto al total. Las superficies indicadas se obtienen de mediciones hechas en función de la
fotografía aérea.
Tabla 3. Principales hábitats de las fincas de la Vega Baja. Se muestra su área de ocupación (en hectáreas) y su
importancia relativa (en porcentaje) respecto al total de la propiedad.

Hábitat
Cultivos hortícolas
Infraestructuras hidráulicas
Ribera
Urbano
Total
4.1.1

Superficie (ha)
46,7
6,5
3,5
2,3
59

%
79,1
11,1
5,9
3,9
100

Cultivos hortícolas

Tal y como se ha indicado, el hábitat que conforman los cultivos hortícolas es el que mayor cobertura ocupa
de las fincas (Fotografía 13 y Fotografía 14). Son cultivos en regadío que requieren mucha agua, lo que
puede provocar la aparición de hongos que se tratan con fungicidas, insecticidas y herbicidas etc. por lo
que se convierte en un hábitat muy homogéneo y con una presencia muy reducida de cualquier otro tipo
de especies.
Los cultivos hortícolas en las fincas en el momento de la visita estaban centrados en el brócoli y se había
recogido la mayor parte de los cultivos de calabaza y boniato. Son hábitats muy homogéneos y de manejo
mucho intensivo, dada la necesidad de trabajos en el suelo e instalaciones de regadío para posibilitar el
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crecimiento de las plantaciones. Si bien, son también hábitats seleccionados por algunas aves como por
ejemplo la terrera común (Calandrella brachydactyla), el triguero (Emberiza calandra) y la paloma torcaz y
bravía (Columba palumbus y C. livia).
Según la información obtenida en la visita hay presencia de liebre ibérica (Lepus granatensis) y conejo
(Oryctolagus cuniculus), que en ocasiones presentan problemas de plaga, dañando las cosechas.
En el entorno de los cultivos queda algún pie disperso de árboles frutales que antiguamente hacían de
lindes entre las fincas o de especies de ribera asociadas a los canales de riego, estos ejemplares favorecen
la presencia de especies aves que encuentran cobijo, como paseriformes como el verderón común
(Carduelis chloris), el carricero común (Acrocephalus scirpaceus), el jilguero europeo (Carduelis carduelis) y
el pardillo común (Carduelis cannabina) entre otros y pequeñas rapaces como el cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus).

Fotografía 13. Vista de los cultivos recolectados.
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Fotografía 14. Vista de cultivos de brócoli.

4.1.2

Infraestructuras hidráulicas

La red de acequias y azarbes por toda la Huerta del Segura refleja la identidad propia de la zona en cuanto
al tipo de agricultura en regadío. Este sistema de canales de acequias que regaban huertos y jardines
tomando el agua del río Segura, al igual que los azarbes que recogían esas aguas y regaban el territorio
aguas más abajo, fue creado en la Edad Media y continúa en cierta manera en la actualidad. Lo que refleja
su importancia en la composición del paisaje y la estructura actual de la huerta de la Vega Baja del Segura.
En origen estas estructuras eran de tierra, si bien en general actualmente se encuentran cementadas,
incluso en algunos casos se han cubierto con losas de cemento, con el detrimento que esto supone para la
fauna y la vegetación (Fotografía 15, Fotografía 16, Fotografía 17 y Fotografía 18). No obstante, la mayoría
presenta cierto grado de vegetación natural asociada a los linderos de los canales, si bien en algunas zonas
los cultivos no han respetado estas distancias alcanzando el límite de los canales.
Esta vegetación de ribera o linde supone un espacio de refugio, nidificación y alimentación para distintas
especies asociadas a la presencia de agua. Son hábitats fundamentales para las especies de anfibios,
reptiles y los invertebrados ligados a medios acuáticos. Entre los anfibios, potencialmente podrían
encontrarse el sapo común (Bufo spinosus), el sapo corredor (Bufo calamita) y la rana común (Pelophylax
perezi). La culebra viperina (Natrix maura) o la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) también
podrían aparecer ligadas a estas zonas.
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Y entre los invertebrados, destaca la comunidad de odonatos y diversos coleópteros acuáti
acuáticos.

Fotografía 15 Canal de riego típico de la zona que
recorren las huertas

Fotografía 16. Canal de riego cubierto por placas de
cemento

Fotografía 17. Gran Canal de riego situado al norte con
un margen vallado y el otro desnudo de vegetación.

Fotografía 18. Canal de riego de arena que mantiene
vegetación en sus márgenes

Adicionalmente existen
xisten 2 balsas de riego (con unas superficies
es de 0,8 y 0,6 ha aproximadamente),
aproximadamente) las cuales
se encuentran sin ningún grado de naturalización
naturalización,, puesto que se asientan sobre una elevación del terreno
sobre material artificial impermeable, con fuertes pendientes y valladas
valladas. Por lo tanto, la presencia de
vegetación es inexistente y la de fauna muy puntual con especies que pueden acercarse a beber como la
garcilla bueyera (Bulbulculus ibis) o la garza real ((Ardea cinérea).
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Fotografía 19. Detalles de las balsas de riego
riego, se puede observar la ausencia total de naturalización de las mismas.

4.1.3

Ribera

Los antiguos meandros que presentaba el río Segura en su tamo bajo, han ido desapareciendo
paulatinamente debido a la gran presión antrópica que presenta el curso fluvial, estando actualmente
encajado en su gran mayoría. No obstante, estos antiguos meandros conservan parte de su potencial,
presentando numerosa vegetación arbustiva y arbórea característica de las riberas de los cauces fluviales,
fluviales
tal y como se puede observar en la si
siguiente figura.

Figura 4. Vista parcela (limite representado en color verde), se observa el trazado
del antiguo meandro del río Segura
Segura. Fuente: Google Earth
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Fotografía 20. Ejemplares de Pinus pinea

Fotografía 21. Vegetación arbustiva y arbórea

Si bien, no presenta un estado ecológico favorable debido a la intensidad de cultivos de la zona, el intenso
uso de fertilizantes nitrogenados y pesticidas e insecticidas, que provoca una disminución de la
biodiversidad en los mismos. Presenta cierta cobertura arbustiva y arbórea que sirve de cobijo y alimento a
las especies faunísticas de la zona ligadas a medio acuáticos como la garza imperial ((Ardeola purpurea), el
alcaudón común (Lanius senator) o el verde
verdecillo (Serinus serinus).
Así mismo,, estos hábitats son fundamentales para las especies de anfibios, reptiles y los invertebrados
ligados a medios acuáticos. Entre los anfibios, potencialmente podrían encontrarse el sapillo moteado
común (Pelodytes hespericus),
), el sapo corredor ((Bufo calamita) y la rana común (Pelophylax
(
perezi). La
culebra de escalera (Rhinechis
Rhinechis scalaris
scalaris), la lagartija colilarga (Psammodromus
Psammodromus algirus)
algirus o el lagarto ocelado
(Timon lepidus) también podrían aparecer ligada
ligadas a estas zonas.
Entre los invertebrados, destaca la comunidad de odonatos y diversos coleópteros acuáticos.
4.1.4

Áreas urbanizadas

Tal y como se ha indicado toda la zona se encuentra salpicada por construcciones o edificaciones, tanto
naves grandes donde se procesa el producto cose
cosechado,
chado, se almacena maquinaria, oficinas, como viviendas
en desuso en las que se guardan las bombas de riego, etc. (Fotografía 22, Fotografía 23, Fotografía 24,
Fotografía 25).
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Fotografía 22 Nave para guardar maquinaria

Fotografía 23. Estructura de almacenaje

Fotografía 24. Museo de la Huerta
Huerta.

Fotografía 25. Antiguas viviendas en desuso

Aunque se trata de edificaciones y estructuras humanas, diversas especies se han adaptado a este tipo de
medios, como refugio o zonas de cría. Una especie típica es el gorrión común ((Passer
Passer domesticus),
domesticus o el
colirrojo tizón (Phoenicurus
Phoenicurus ochuros
ochuros)) pueden llegar a nidificar en casas y edificios,
edificios o las palomas (familia
Columbidae). Pero
ero también otras aves, habitualmente ligadas a construcciones humanas como la
golondrina común (Hirundo rustica),
), así como la golondrina dáurica (Cecropis
Cecropis daurica),
daurica de las cuales se ha
observado algún nido (Fotografía 26), y el cernícalo común (Falco tinnunculus)). También pueden ser
utilizados los edificios por parte de murciélagos cavernícolas, por ejemplo, el murciélago enano o común
(Pipistrellus pipistrelus), roedores como el ratón casero ((Mus musculus) y reptiles como la salamanquesa
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rosada (Hemidactylus turcicus)) y común ((Tarentola mauritanica)) o distintas especies de lagartijas como la
lagartija colilarga (Psammodromus
Psammodromus algirus
algirus).

Fotografía 26. Nido de golondrina dáurica en una de las casas
abandonadas de las fincas

La presencia de todas estas especies está muy condicionada por la presencia de refugios adecuados en las
edificaciones, y puede ser fácilmente favorecida mediante la instalación de cajas nido y refugios artificiales.
Además de las construcciones, se encuentran los viales entre las fincas. En general los caminos principales
se encuentran asfaltados y los viales ente parcelas se encuentran sin asfaltar.
altar. No obstante, cabe señalar la
importancia de la red de cunetas y márgenes que se distribuyen formando un entramado entre la zona de
cultivos, pudiendo jugar un importante papel como elementos conectores o corredores para flujos (aguas)
y organismos. Como ya se ha señalado anteriormente, esta red de viales también sirve como red de drenaje
de las fincas,, lo cual puede favorecer la dispersión de organismos ligados a medios acuáticos, además de
producirse pequeños encharcamientos que pueden ser aprovecha
aprovechados
dos temporalmente. Por otro lado, si
bien los bordes de los caminos cunetas no presentan actualmente una cobertura vegetal significativa,
tienen cierto potencial para ser el lugar de creación de bandas florales, por ejemplo
ejemplo. En cualquier caso sería
necesaria
ia la eliminación de aportes de productos contra las hierbas adventicias y los plaguicidas en dichos
corredores.
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4.2

Hábitats de Interés Comunitario

No se localizan hábitats de interés comunitario (HIC) conforme a la Directiva Hábitats en la fincas ni en su
entorno, tal y como se observa en la siguiente Figura 5, según la información de Hábitats de la Comunitat
Valenciana, a escala 1:50.000, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de
fecha de publicación marzo de 2005 y última revisión en junio de 2008.
Las teselas de HIC más cercanas al ámbito, que se localizan al otro lado de río Segura, son las siguientes:
-

HIC 5330, 6110*, y 6220* a unos 2,5 km al sureste. Varias teselas con representación de
“Matorrales termomediterráneos y pres-estépicos” y de los hábitats prioritarios “Prados calcáreos
carsticos o basófilos de Alysso-Sedion albi” y “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de
Thero—Brachypodietea”.

-

HIC 2770*, a unos 3 km al este. Hábitat prioritario “Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus
pinater”.

-

HIC 5330 a unos 2,6 km al sur. Hábitat “Matorrales termomediterráneos y pres-estépicos”.
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Figura 5.. Hábitats de Interés Comunitario (HIC) presentes en el entorno de las fincas. Fuente: Institut Cartográfic
Valenciá.

4.3
4.3.1

Fauna
Inventario de Fauna

Se han registrado en las cuadrícula
cuadrículas UTM de 1x1 de la Base de Datos de Biodiversidad de la Comunidad
Valenciana gestionada por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica, un total de 23 especies
species de fauna, lo cual refleja la escasa biodiversidad del ámbito. Se
encuentran prácticamente equiparados las especies vertebradas e invertebradas (Figura
Figura 6).
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Vertebrados

Invertebrados

Figura 6. Distribución de los principales grupos de fauna del inventario

4.3.1.1

Vertebrados

Dentro de los vertebrados, destacada en mayor proporción la clase de peces, con
on 9 especies, asociadas a
los canales de riego con mayor grado de naturalización
naturalización,, algunas de ellas de carácter invasor. Y tan solo dos
especies del grupo de los reptiles (Tabla
Tabla 4).
En la siguiente tabla se indican las especies y su esta
estatus legal en función de la normativa vigente,
vigente indicando
aquellas especies consideradas exóticas invasoras, en base al Real Decreto 630/2013,
2013, de 2 de agosto, por el
que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasora
Invasoras, se trata en su totalidad de especies
piscícolas. Señalar, así mismo, que no hay ninguna especie considerada prioritaria.
Tabla 4. Especies
es de vertebrados presentes en el ámbito
ámbito,, en base a las cuadrículas 1x1 km.
km
Nombre Científico
Malpolon monspessulanus

Natrix maura

Alburnus alburnus

Anguilla anguilla

Cyprinus carpio

Nombre
Castellano

Estado legal

Taxonomía

Culebra bastarda Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Clase: Reptilia
Amenazadas Anexo II - Protegidas
Orden: Escamosos
Convenio de Berna Anexo III
Familia: Colubridae
Género: Malpolon
Culebra viperina Convenio de Berna Anexo III
Clase: Reptilia
Listado de Especies Silvestres en Régimen Orden: Escamosos
de Protección Especial LESRPE
Familia: Colubridae
Género: Natrix
Alburno
Catálogo Español de Especies Exóticas
Clase: Actinopterygii
Invasoras Anexo I (Catálogo Especies
Orden: Cypriniformes
Exóticas Invasoras)
Familia: Cyprinidae
Decreto Control de Especies Exóticas
Género: Alburnus
Invasoras de la Comunidad Valenciana
Anex I
Anguila
Categoría UICN Vulnerable
Clase: Actinopterygii
Protocolo sobre biodiversidad y
Orden: Anguilliformes
ZEPIM Anexo III
Familia: Anguillidae
Género: Anguilla
Carpa
Clase: Actinopterygii
Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
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Gambusia holbrooki

Gambusia

Gobio lozanoi

Gobio

Lepomis gibbosus

Perca sol

Liza ramada

Morragute

Luciobarbus sclateri

Barbo gitano

Mugil cephalus

Pardete

4.3.1.2

Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras Anexo I (Catálogo Especies
Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas
Invasoras de la Comunidad Valenciana
Anex I
Categoría UICN Vulnerable

Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras Anexo I (Catálogo Especies
Exóticas Invasoras)
Decreto Control de Especies Exóticas
Invasoras de la Comunidad
Valenciana Anex I

Categoría UICN No amenzada
Convenio de Berna Anexo III
Directiva de Hábitats Anexo V

Género: Cyprinus
Clase: Actinopterygii
Orden: Cyprinidontiformes
Familia: Poeciliidae
Género: Gambusia
Clase: Actinopterygii
Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
Género: Gobio
Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Centrarchiidae
Género: Lepomis
Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Mugilidae
Género: Liza
Clase: Actinopterygii
Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
Género: Luciobarbus
Clase: Actinopterygii
Orden: Perciformes
Familia: Mugilidae
Género: Mugil

Invertebrados

Dentro de los invertebrados, destacada en mayor proporción la clase de los insectos con 11 especies (Tabla
5Tabla 4), en su mayor parte del orden de los dípteros, al que pertenecen las moscas, mosquitos, etc. Y una
especie de bivalvo de carácter invasor como es la almeja asiática, que ha colonizado los canales de riego del
Segura, generando problemas por la colmatación de tuberías de riego.
En la siguiente tabla se indican las especies y su estatus legal en función de la normativa vigente, indicando
aquellas especies consideradas exóticas invasoras, en base al Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el
que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Señalar, así mismo, que no hay ninguna
especie considerada prioritaria.
Tabla 5. Especies de invertebrados presentes en el ámbito, en base a las cuadrículas 1x1 km.
Nombre Científico
Corbicula fluminea

Nombre
Castellano
Almeja asiática

Estado legal

Taxonomía

Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras Anexo I (Catálogo Especies Exóticas
Invasoras)

Clase: Bivalvia
Orden: Myoida
Familia: Corbiculidae
Género: Corbicula

Plan de Acción de Conservación
Fincas de la Vega Baja (Alicante)

Aeshna mixta

Asida ricoi

Episyrphus balteatus

Eupeodes corollae

Melanostoma
mellinum

Paragus haemorrhous

Paragus pecchiolii

Paragus
quadrifasciatus

Scaeva pyrastri

Sphaerophoria
rueppelli

Sphaerophoria scripta

Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Aeshnidae
Género: Aeshna
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Tenebrionidae
Género: Asida
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Syrphidae
Género Episyrphus
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Syrphidae
Género: Eupeodes
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Syrphidae
Género: Melanostoma
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Syrphidae
Género: Paragus
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Syrphidae
Género: Paragus
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Syrphidae
Género: Paragus
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Syrphidae
Género: Scaeva
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Syrphidae
Género: Sphaerophoria
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Syrphidae
Género: Sphaerophoria
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4.4

Flora

Se han registrado en las cuadrículas UTM de 1x1 de la Base de Datos de Biodiversidad de la Comunidad
Valenciana gestionada por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica, con solo cuatro especies de flora inventariadas, lo cual refleja la escasa biodiversidad florística
del ámbito.
En la siguiente tabla se indican las especies y su estatus legal en función de la normativa vigente, ninguna
de las especies tiene ningún grado de protección especial. Señalar, así mismo, que no hay ninguna especie
considerada prioritaria.
Tabla 6. Especies de flora presentes en el ámbito, en base a las cuadrículas 1x1 km.
Nombre Científico

4.4.1

Nombre Castellano

Anthyllis terniflora

Albaida fina

Salsola genistoides

Escobilla

Thymelaea hirsuta

Bufalaga marina

Arundo micrantha

Cañera menor

Estado legal

Taxonomía
Clase: Rosopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Género: Anthyllis
Clase: Rosopsida
Orden:
Caryophyllales
Familia:
Chenopodiaceae
Género: Salsola
Clase: Rosopsida
Orden:
Thymelaeales
Familia:
Thymelaeaceae
Género: Thymelaea
Clase: Liliopsida
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Género: Arundo

Especies de interés

Hecha la correspondiente descripción general de los hábitats y de las comunidades faunísticas locales, de
cara a diseñar la correcta identificación de objetivos de conservación del PAC, es momento de identificar
los elementos con mayor valor de conservación. Estos deben convertirse en referentes en la planificación y
ejecución de los trabajos.
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4.4.1.1

Especies amenazadas

Si atendemos a las especies prioritarias registradas en el inventario faunístico, entendiendo como tales
aquellas que tienen algún tipo de tutela legal que implica la necesidad de protección del territorio en el que
se localizan, en función de las normas legales vigentes (Catálogo Español de Especies Amenazadas,
Catálogos regionales de Especies de Fauna Amenazadas, Directiva de Aves, Directiva de Hábitats, Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM), aparecen
en el ámbito del proyecto 5 especies de interés, 2 reptiles y tres especies piscícolas (Tabla 7).
No obstante, la presencia de las especies piscícolas es poco probable, dada la antropización de los canales
que es su mayoría se encuentran cementados y a la contaminación del agua debido a la alta concentración
de herbicidas, plaguicidas, etc. que presentan las aguas.
Tabla 7. Especies prioritarias de fauna inventariadas en el ámbito de estudio, señalándose probabilidad de
ocurrencia, así como su estatus legal.
Nombre Científico

Nombre Castellano

Presencia en
las fincas

Malpolon monspessulanus

Culebra bastarda

Probable

Natrix maura

Culebra viperina

Probable

Anguilla anguilla

Anguila

Poco probable

Gobio lozanoi

Gobio

Poco probable

Luciobarbus sclateri

Barbo gitano

Poco probable

4.4.1.2

Estatus
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas Anexo II - Protegidas
Convenio de Berna Anexo III
Convenio de Berna Anexo III
Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial LESRPE
Categoría UICN Vulnerable
Protocolo sobre biodiversidad y ZEPIM Anexo III
Categoría UICN Vulnerable
Categoría UICN No amenzada
Convenio de Berna Anexo III
Directiva de Hábitats Anexo V

Otras especies de interés

En general, y dada la escasez de diversidad existente en el área de trabajo, cualquier especie silvestre de
vertebrado es en sí misma una especie de interés, con especial interés en el papel importante que toman
los anfibios, las aves y los quirópteros en la zona por su papel consumidor de roedores e insectos plaga.
Obviamente, la escasa presencia de estas especies en el inventario consultado no se corresponde con la
realidad, ya que se ha podido constatar la presencia de un número reducido, pero existente, de aves
asociadas a medios agrícolas, así como de anfibios, gracias a la red de canales existente. Estos grupos de
especies, al poder volar o desplazarse por el agua, son realmente los únicos que pueden llegar a tener
cierta importancia en la zona, y las actuaciones de fomento del biodiversidad han de ir encaminadas a
permitir su recuperación y expansión.
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5

CONCLUSIONES AL INVENTARIO AMBIENTAL

El entendimiento de la gestión actual de las fincas que gestiona HUERGUR y el inventario ambiental
realizado permite obtener las siguientes conclusiones de gran importancia para la definición de las
Prioridades y Objetivos de Conservación, y la determinación de las acciones del PAC.
1. Las fincas de HUERGUR seleccionadas se ubican fuera de espacios protegidos y tampoco hay
presencia de hábitats de interés comunitario en la zona, ni zonas de vegetación natural relevantes.
Se trata de un entorno dedicado al aprovechamiento agrícola intensivo desde hace mucho tiempo,
con una biodiversidad muy reducida.
2. No obstante, en el entorno se localizan Zonas Húmedas de Importancia Internacional (Ramsar) y
Zonas Húmedas Catalogadas por la Comunidad Valenciana, ubicándose dos de las fincas con
posibilidad de cesión en los límites de la Zona Húmeda Desembocadura y Frente Litoral del Segura.
Por lo que una mejora del hábitat en el entorno de las fincas podría suponer una posibilidad de
conexión entre estos espacios.
3. A pesar de la escasa biodiversidad existente en las fincas, aparecen algunas especies de aves
relacionadas con medios agrícolas y medios acuáticos (terrera común, cernícalo común, garza real,
etc.). Estas han sido vistas en la prospección de campo. Es seguro, por tanto, que las fincas
proporcionan espacio de alimentación para estas especies, pero para confirmar si además existe
nidificación sería necesario un trabajo de campo más exhaustivo. La propuesta de acciones ha de
buscar mantener y reforzar la presencia de estas especies.
4. En relación con la flora, la biodiversidad de las fincas es muy baja, debido a la nula presencia de
áreas con vegetación natural. Incluso las riberas están muy transformadas, siendo casi inexistentes.
Se trata por tanto de un aspecto importante de la biodiversidad en el que las fincas pueden
mejorar.
5. Como consecuencia de ello y debido a la gestión agrícola del espacio desde cientos, existe una
escasa presencia de infraestructura verde (setos y linderos, riberas, islas de vegetación natural,
grandes ejemplares de arboles aislados) y en general, hábitat adecuado para refugio y nidificación.
Esta es otra de las oportunidades de mejora que el espacio agrícola, en el que por ejemplo sus
infraestructuras de regadío o las edificaciones de las fincas pueden suponer un espacio de
nidificación y refugio implementando actuaciones sencillas.
6. Al igual que en numerosas fincas agrícolas de alta productividad, hay siempre una preocupación
constante en los gestores de las fincas por la gestión de plagas, especialmente aquellas producidas
por invertebrados, hongos u otros vectores. Es importante transmitir a los gestores de las fincas y
sus empleados de que el uso indiscriminado y exclusivo de fitosanitarios no resulta tan eficiente a
largo plazo como una acción combinada entre estos y el control biológico. Es clave por tanto buscar
acciones complementarias que ayuden a mejorar las defensas de las fincas frente a este riesgo. La
mejora de la biodiversidad puede jugar un papel importante en este aspecto.
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7. En este sentido, la liebre y el conejo presentan algunos problemas en la gestión de los cultivos,
pero a la vez es la base de la presencia potencial de varias especies de interés. Si bien no parece
razonable fomentar su presencia para no aumentar los daños, han de plantearse acciones para
controlar dichos efectos, buscando un modo que no suponga una merma del recurso trófico para
las especies de interés.
6

PRIORIDADES Y OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN

El proceso de revisión de información unido al de trabajo de campo, ha permitido establecer las principales
conclusiones. En base a éstas se han definido las Prioridades de Conservación en el ámbito del PAC de las
fincas de la Vega Baja. Además, en el proceso de elaboración del PAC se han categorizado dichas
prioridades, lo que facilitará al operador de la explotación la toma de decisiones en lo que a la
implementación de las acciones se refiere.
Para cada Prioridad de Conservación se han establecido uno o más Objetivos, relacionados con el objetivo
intrínseco y principal del PAC (la mejora de la biodiversidad), pero también con los intereses de la empresa.
1. Diversificación del hábitat
Las fincas presentan hábitats poco variados para la presencia de fauna y flora, y reflejo de ello es la
baja diversidad hallada en el inventario realizado, especialmente en cuanto a la flora se refiere. No
obstante, la explotación tal y como está definida actualmente presenta un gran potencial para
aumentar la presencia de especies de fauna y flora mediante la implementación de actuaciones de
sencilla ejecución y bajo presupuesto. Los objetivos perseguidos pueden resumirse en los
siguientes:
 Aumento de la riqueza y diversidad biológica. El valor de los servicios que presta o que
potencialmente puede prestar un ecosistema en un territorio dado pueden verse
mejorados gracias al aumento y diversificación de su flora y fauna. Por ejemplo, un
aumento de depredadores potenciales de la liebre o el conejo, mediante la diversificación
del hábitat de nidificación disponible, puede ayudar a controlar estas especies, que
actualmente se comportan como una plaga agrícola.
 Mejora de la salud ecosistémica. Un ecosistema más diverso es un ecosistema con mejor
salud, al estar mejor preparado para enfrentarse a diversos problemas, como la aparición
de plagas y enfermedades. En concreto, las plagas de invertebrados – como los caracoles o
la mosca de la fruta- es un aspecto de preocupación para las fincas por lo que acciones
específicas han de plantearse para mejorar la defensa natural de las fincas frente a estas
posibilidades.
2. Restauración ecológica de zonas degradas
A pesar de los esfuerzos realizados por la propiedad para realizar una explotación de las fincas con
la mayor sostenibilidad posible, actuaciones realizadas en algunas zonas de las fincas han dejado
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áreas degradadas de difícil y lenta restauración por medios naturales. Resulta por tanto importante
invertir esfuerzos en restaurar paisajística y ecológicamente dichas zonas. Esta restauración
perseguirá los siguientes objetivos:
 Restauración paisajística. El paisaje es una de las componentes claves del medio ambiente
agrícola. A esto hay que sumar la existencia de determinadas actividades de divulgación
cultural y ambiental que la Asociación Huergur pretende desarrollar en el futuro cercano, y
entre las que se encuentra la posibilidad de mostrar las fincas a personas interesadas en
encontrar el modo de combinar el respeto a la naturaleza con la producción agrícola. Sin duda
estas visitas obtendrán una percepción mucho mejor de la gestión de la explotación si las fincas
demuestra con acciones específicas que la conservación y mejora del paisaje es compatible con
la producción.
 Establecimiento de las bases para el aumento y diversificación de la biodiversidad. La
restauración de la vegetación base permitirán el establecimiento de otras especies de flora, y la
recuperación de las comunidades de fauna. A su vez, la presencia de comunidades de flora y
fauna diversificadas permitirá mejorar aspectos de la salud del ecosistema, como la defensa
frente a la aparición de especies plaga e invasoras.
3. Cambios en la gestión de la explotación enfocados a la conservación de la biodiversidad
Algunas metodologías de explotación agrícola pueden conseguir mejorar la productividad
económica de las fincas, a la vez que se aumenta la sostenibilidad de la explotación. La dificultad
está en conseguir además la mejora de la biodiversidad. Los objetivos perseguidos son:
 Ahorro de agua. Mediante la implantación de acciones relacionadas con la gestión de los
cultivos pueden conseguirse mejoras en el ahorro de agua, un recurso considerado como
enormemente valioso en el marco socioeconómico y ambiental de la zona de la Vega Baja
del Segura.
 Mantenimiento y Mejora de la productividad del suelo. Cualquier explotación agrícola
tiene entre sus objetivos la conservación del suelo, base a su vez para garantizar la
productividad, rentabilidad y sostenibilidad de la explotación.
7

PROPUESTA DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN

En función de las prioridades y objetivos de conservación definidos previamente, se presenta a
continuación una propuesta de acciones de conservación a implementar en las fincas gestionadas por
HUERGUR y en aquellas con posibilidad de cesión por parte de las administraciones, enfocadas todas ellas a
la mejora de la biodiversidad.
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7.1

Actuaciones destinadas a la diversificación del hábitat

En primer lugar, se proponen una serie de acciones de diversificación del hábitat pensadas para alcanzar los
objetivos y prioridades de conservación establecidas en el PAC. Dado que favorecer la biodiversidad de los
ecosistemas agrícolas no solo mejora la biodiversidad sino que aumenta la producción agrícola y la hace
más sostenible.
Las medidas propuestas son en su totalidad actuaciones que ya se realizan en otros lugares similares, y que
se ha demostrado mediante diversos estudios su eficacia. Todas ellas han sido ubicadas en el Plano 4.
Propuesta de acciones de conservación, si bien la localización de las actuaciones es aproximada, ya que se
desconocen aspectos de la gestión de las fincas que puedan hacer inviable la ubicación de las actuaciones
en los lugares propuestos.
7.1.1

Creación de islas de vegetación natural

La creación de grandes superficies de terrenos cultivados sin presencia de vegetación natural plantea una
serie de problemas relacionados con la biodiversidad. Las especies silvestres encuentran serias dificultades
en usar estos terrenos, ya que aquellas procedentes de las áreas forestales limítrofes no pasan de las
primeras decenas de metros al no encontrar refugios ni zonas de alimentación. Por otro lado, la
homogeneidad del cultivo favorece la aparición de especies plaga, al no existir defensas naturales contra
estas.
Para la limitación de estos problemas se propone la creación de islas de vegetación entre los cultivos de las
fincas. Estas pequeñas áreas deberán ser repobladas con especies que supongan un atractivo para la fauna,
especialmente los insectos, aves, reptiles y anfibios, por lo que podrán estar conformados por una mezcla
de rocas y tierra. En ellos será importante la plantación inicial de especies forestales que cumplan los
siguientes requisitos:
-

Han de presentar interés para la fauna como refugio

-

Si es posible, han de suponer una fuente de alimentación

-

Las especies a utilizar no deberán ser de rápido crecimiento, para limitar el mantenimiento (podas)

-

No deberán ser de gran altura, con el fin de no crear sombras sobre el cultivo que hagan disminuir
la productividad

-

No deberán ser fuente de alimentación para el conejo o la liebre, especie que actualmente causa
serios daños en la explotación.

Se proponen dos tipos de islas de vegetación natural, forestal y arbustiva.
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7.1.1.1

Islas de vegetación natural forestal

Se propone esta actuación en los espacios creados en determinadas zonas de los cultivos que no son
aprovechados, así como en dos de las fincas con posibilidad de cesión. Ver Plano 4. Propuesta de acciones
de conservación
Para su creación se plantea la utilización de lentisco, acebuche e higuera en el estrato arbóreo; coscoja,
esparraguera, palmito y romero en el estrato arbustivo, y lavanda y tomillo en el estrato subarbustivo.
Todas estas especies están presentes habitualmente en el catálogo comercial de los viveros forestales de la
zona, son autóctonas, y cumplen los requisitos especificados. Se propone la plantación de 2 ejemplares de
cada especie arbórea, 5 ejemplares de cada especie arbustiva, y 10 ejemplares de cada especie
subarbustiva.
La cantidad de islotes ha de ser suficientemente amplia como para que se aumente la heterogeneidad de
los cultivos, pero no demasiado abundantes como para producir una dificultad gestión adecuada de las
fincas. Se propone la creación de este tipo de estructuras en 4 ubicaciones. Para cada islote forestal se
propone una superficie de unos 100-150 m2, por lo que la presencia de unos todos ellos generaría una red
de áreas aptas para el refugio de fauna silvestre óptimas para minimizar el efecto de la presencia de
grandes áreas cultivadas, menor de 500 m2 en total.
Las imágenes posteriores muestran un ejemplo de lo que se explica en el texto. En ellas se pueden ver
pequeñas zonas de unos 100 m2 de superficie cubiertas de vegetación forestal natural (en este caso
encinas, retamas, tomillos y salvia, fundamentalmente) rodeadas de grandes extensiones de campos
agrícolas dedicados al cultivo cerealista de secano.

Figura 7. Ejemplo de Islas de vegetación forestal en cultivo cerealista.
Al estar ubicadas en las áreas externas de los cultivos, estas islas de vegetación no suponen un
impedimento en la gestión del cultivo, ni para la circulación de la maquinaria agrícola, ni la infraestructura
de riego.
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En estudios recientes, realizados en la aplicación de estas islas forestales se ha demostrado que aumentan
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en agro-ecosistemas, creando elementos clave sin competir
con las el uso de la tierra3. Entre los beneficios se destacan:
 Mantenimiento de los valores de conservación en paisajes agrícolas.
 Provisión de servicios ecosistémicos tales como hábitat favorable para una gran variedad de
organismos, incluyendo algunos especialistas forestales
 Incremento de la heterogeneidad de pasajes y conectividad entre fragmentos forestales
 Provisión de fuentes de propágalos, que acelerarían la regeneración forestal natural si las tierras
agrícolas vecinas son abandonadas.
 Provisión de beneficios económicos tales como la caza en el territorio circundante. Ingresos
monetarios por el incremento de las poblaciones cinegéticas y de la producción de los cultivos (por
ejemplo, por el aumento de la polinización).
7.1.1.2

Islas de vegetación natural arbustiva

Se propone esta actuación junto a las viviendas existentes en las fincas, que actualmente presentan un
entorno degradado sin apenas vegetación. Ver Plano 4. Propuesta de acciones de conservación
Se propone el uso de coscoja, mirto, palmito y romero en el estrato arbustivo, y lavanda y tomillo en el
estrato subarbustivo. Se propone la plantación de 5 ejemplares de cada especie arbustiva, y 10 ejemplares
de cada especie subarbustiva.
Esta actuación se llevaría a cabo en una superficie aproximada de unos 100 m2, en 4 puntos de las fincas
seleccionadas, donde se encuentren cerca canales de riego, ya que se aconseja la instalación de una toma
de agua en los mismos, que garantice una mayor supervivencia de las especies, así como una mayor
productividad, que mejore su capacidad de cobijo y alimento para la fauna presente.
7.1.2

Plantación de bandas florales y setos arbustivos en los límites de los cultivos de las fincas

Al crear zonas de cultivos se eliminan las zonas de matorral y especies florales, provocando con ello el
cambio del paisaje, la desprotección del suelo ante la erosión y la desviación de la fauna local (aves,
insectos, etc.) hacia otras zonas. Los matorrales y las especies florales son elementos importantes en los
agrosistemas, tanto hortícolas como frutales. Realizan funciones fundamentales:
 Protegen contra la deriva de plagas arrastradas por el viento desde fincas vecinas, ya que
atraen a estas plagas inicialmente.
 Protegen contra la desecación y erosión del suelo.

3 J.M. Rey-Benayas.Grupo de Investigación en Ecología y Restauración Forestal, Dpto. de Ciencias de la Vida, Universidad de Alcalá.
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 Forman refugios a fauna útil como aves insectívoras, erizos, lagartos…
 Crean microclimas, captando la humedad producida por los cambios de temperatura entre el
día y la noche.
 Se transforman en “comedores” para la fauna local y, dentro de ella, los insectos depredadores
y parasitoides se alimentan de otros insectos, controlando así plagas y enfermedades.
 Aportan zonas de sombra al suelo disminuyendo así la evapotranspiración.
 Favorecen la polinización. Producen sustancias aromáticas atrayentes de insectos.
 Delimitan parcelas, evitando así el uso de vallas o cemento, elementos que tienen un coste de
instalación y de mantenimiento.
La elección de las especies a usar dependerá tanto de las condiciones de clima y suelo, como del objetivo
que se desee, como por ejemplo:
 que sean plantas que no consuman mucha agua.
 que su sistema radicular no sea invasivo, o lo que es lo mismo que no compitan con las especies
cultivadas.
 evitar aquellas que sean agresivas o invasoras como zarzas, cañas o piteras.
 evitar aquellas cuya capacidad de formar o diseminar semillas sea elevado, como tarays.
 evitar las que no estén aclimatadas localmente o con hojas que tarden mucho en
descomponerse.
 evitar las especies que crezcan muy rápido o que requieran un mantenimiento elevado (poda,
limpieza de ramas secas, que dejen caer muchas hojas sobre el terreno, etc.).
 evitar especies que florezcan en la misma temporada que nuestros cultivos, porque
disminuirían la probabilidad de fecundación.
El ancho del seto y la banda floral deberá ser de 5 metros. Resulta muy aconsejable la utilización de varias
especies diferentes, de modo que se diversifique la tipología de nichos y por tanto las especies que pueden
colonizarlo, así como su resistencia a situaciones de sequía o plagas que le puedan afectar.
Para las fincas de la Vega Baja se aconseja la plantación de setos formados por las especies arbustivas
lentisco, mirto, palmito, y esparraguera, las cuales presentan muy bajo mantenimiento, están
perfectamente aclimatadas a la zona, crecen suficientemente despacio como para no producir grandes
necesidades de mantenimiento en forma de podas y eliminación de materia vegetal, no son excesivamente
altas y, por tanto, no generan grandes zonas de sombra, y presentan una estructura diversificada que
permitirá su colonización por parte de diversas especies de fauna, dando cobijo y alimento a muchas
especies. Para maximizar la estructura y función del seto, se aconseja combinar el seto con matas de
labiadas, como lavanda o espliego, romero, tomillo, aulaga y salvia.
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Para las bandas florales, la elección de especies es más compleja. Su diseño ha de ser realizado mediante
un estudio de detalle en profundidad de todos los factores aquí mencionados. Cuanto más variadas sean
las mezclas de semillas, más diversas son las comunidades de polinizadores de las bandas, por lo que es
necesario hacer una selección de flores adecuada para atraer los polinizadores que sean de interés para
cada zona, teniendo en cuenta además que hay que evitar perjudicar a los cultivos al atraer a posibles
insectos vectores de enfermedades o fitófagos. Sin embargo, se pueden sugerir los siguientes géneros
como aproximación inicial: Calendula, Lobularia, Cosmos, Chrysanthenum, Centaurea, Linum, Helianthus.
En cuanto a su ubicación, y teniendo en cuenta estas circunstancias, se aconseja la implantación de setos
en 2 bandas de un total de 2.400 m lineales, que en total necesitarían una superficie de 1,2 ha.
Para las bandas florales se sugieren 6 bandas de un total de 1.000 m lineales, o 0,5 ha de superficie. La
ubicación de las bandas y setos propuestas puede consultarse en el Plano 4. Propuesta de acciones de
conservación.

Figura 8. Ejemplo de banda floral (intercropping) junto a cultivo hortícola

Las bandas florales pueden ejecutarse igualmente siguiendo la técnica del “intercropping”, que consiste en
introducir especies que atraen a la fauna perjudicial evitando que las plagas afecten al cultivo. Especies
como Lobularia y Calendula son especialmente útiles en este sentido, estando demostrada su eficacia en el
cultivo de huerta. Estas especies pueden incluso introducirse junto al cultivo, sin tener que dejar espacios
dedicados exclusivamente a las bandas. Resulta extremadamente beneficioso para el resultado económico
de la explotación agrícola el hecho de que esta técnica permite reducir enormemente o incluso eliminar la
aplicación de pesticidas, siendo su utilización únicamente necesaria en momentos muy específicos como
tras grandes inundaciones o sequías prolongadas, en los que el extremo climático de la situación fomenta
enormemente la presencia de especies plaga.
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Numerosos estudios recientes están demostrando la eficacia de estas bandas florales y arbustivas, las
cuales mediante un bajo coste se consigue un arma biológica para vigilar y controlar plagas además de
aumentar la biodiversidad, sin interferir en la marcha y desarrollo de los cultivos.
Los datos confirman que en las áreas donde hay mayor densidad de lindes aumenta hasta en un 70% la
presencia de artrópodos polinizadores y más del 40% de ellos controlan de forma natural las plagas. En
estas zonas dominadas por cultivos con presencia de lindes se logra una alta productividad en las cosechas,
el análisis se basa en 49 estudios que analizaban 1.515 paisajes agrícolas europeos4.
Así mismo, está en consonancia con la legislación nacional y europea dentro del marco del Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso
sostenible de los productos fitosanitarios, así en el Anexo I se hace mención a la protección y mejora de los
organismos beneficiosos importantes, utilizando infraestructuras ecológicas dentro y fuera de los lugares
de producción y de plantas reservorio.
Los invertebrados más comunes en estas bandas son dos grandes grupos:
 Arácnidos: tanto arañas como ácaros, ambos muy efectivos como depredadores de especies
consideradas plaga en los cultivos
 Insectos: con una gran variedad de coleópteros destacan los coccinélidos (mariquitas), estafinílidos,
carábidos; otros grupos relevantes son los dermápteros (tijeretas), dípteros (moscas), Chinches
depredadoras, crisopas y tisanópteros. Todos ellos grandes depredadores de pulgones, ácaros,
orugas, etc.
7.1.3

Instalación de islas artificiales en las balsas de riego

Las aves asociadas a medio acuáticos han sido afectadas a lo largo del último siglo en todo el territorio
europeo pero con especial intensidad en las zonas costeras mediterráneas, debido a la desecación de varios
humedales, la construcción de numerosas infraestructuras o la intensificación agrícola. La presencia de
balsas de riego de grandes dimensiones representa una oportunidad para fomentar su presencia y
minimizar así los efectos del desarrollo económico en zonas agrícolas.
Esta medida tiene por finalidad que las aves (especialmente migratorias; limícolas, palustres, acuáticas no
marinas y marinas no estrictas), dispongan de lugares para instalar sus nidos, que les proporcionen un
refugio seguro frente a los posibles predadores, y poder realizar tanto la puesta e incubación de los huevos,
como la cría de los polluelos surgidos tras la eclosión de los mismos; Además, las islas podrán ser usadas
como posadero para el descanso de todo tipo aves. Se cumple así con los objetivos de conservación y/o
recuperación de la biodiversidad buscados en el PAC.

4

Emily A. Martin Y otros (2019). The interplay of landscape composition and configuration: new pattern to manage funcional Biodiversity services
across Europe.
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Las islas flotantes son estructuras compuestas de materiales orgánicos y sintéticos que soportan varios kilos
de peso. Para las fincas de HUERGUR, se propone la creación de estas islas mediante la unión con cables de
acero de 8 pallets de madera sobre los que se acopla una lámina de polietileno perforada en algunos
lugares para posibilitar el drenaje de la lluvia que caiga sobre la isla. La lámina irá fijada a la madera de los
pallets mediante el claveteado de planchas de madera de 10 cm de alto en todos los laterales de la isla, de
forma que se deje una apertura de unos 50 cm de lado sin cubrir (que servirá para instalar la rampa de
salida y bajada). Los laterales han de permitir la colocación de los siguientes materiales: sobre la lámina, se
instala una malla de coco o yute de luz aproximada de 5 cm de lado, y sobre esta se aportará una capa
ligera de tierra y arena de unos 5 cm de espesor.
Esta estructura ha de completarse con la instalación de una pequeña rampa lateral de madera que permita
la subida y la bajada de la fauna. La isla ha de presentar también un cable o cuerda de unos 20 m de largo,
resistente a las inclemencias del tiempo, que permita engancharlas a un anclaje en los laterales de la balsa.
De este modo la isla podrá llevarse hasta el margen de la balsa de riego para realizar labores de
mantenimiento si estas fueran necesarias. Pero permitirá que la estructura se desplace hacia el centro para
evitar que los predadores terrestres la alcancen. Finalmente, se instalará un peso a modo de ancla (sin
garfios o enganches que dañen la balsa) a la isla que permita estabilizar la misma en zona
permanentemente inundada, y que no sea arrastrada a las márgenes de la balsa. Esto permitirá que la isla
soporte las subidas y bajadas del nivel del agua, y que se mantenga más o menos en la misma zona de la
balsa.
Se propone la instalación de dos islas en la balsa de riego de “La Hacienda” y una isla en la balsa de riego de
“Núcleo Torregrosa”, ver Plano 4. Propuesta de acciones de conservación.
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Figura 9. Ejemplo de isla artificial construida en balsa de riego. Se aprecia la malla de coco que servirá para que la
vegetación pueda fijarse, la rampa de subida y el cable de sujeción.

La presencia de estas aves tiene múltiples ventajas, ya que muchas de ellas son consumidoras de insectos
que pueden ser perjudiciales para la salud humana y/o convertirse en plagas agrícolas, como las garcillas
bueyeras o muchas anátidas.
Adicionalmente, la cobertura de las balsas permitirá disminuir parcialmente la fuerte evaporación de las
aguas almacenadas en las balsas. Para las superficies propuestas este efecto será de poca entidad, si bien
puede maximizarse a medida que se aumente la superficie de balsa cubierta.
7.1.4

Creación de majanos de piedra para fomento reptiles, anfibios y micromamíferos

Tanto los micromamíferos como los reptiles y los anfibios son hábiles y continuos depredadores de
insectos, herramienta enormemente útil para combatir las especies plaga de cultivos y zonas forestales. La
falta de refugios para estas especies minimiza enormemente su presencia y por tanto los beneficios de su
acción depredadora.
Se propone por tanto la creación de acumulaciones de piedras de 1,5 m de alto y 3 m de radio, estables,
con piedras de diferentes tamaños que dejen huecos entre ellas. Estos huecos deberán ser lo
suficientemente grandes como para que sirvan como refugio a reptiles, anfibios y micromamíferos, si bien
lo suficientemente pequeños como que no permitan el establecimiento de conejos en su interior.
Igualmente es importante no sobrepasar las dimensiones indicadas, ya que majanos más grandes pueden
atraer al conejo, que establecerá en ellos su refugio mediante excavación de galerías inferiores a la
acumulación de piedras.
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Se recomienda la instalación de 7 de estas acumulaciones de modo disperso en los bordes de las parcelas,
en zonas improductivas y en las esquinas de los cultivos. ver Plano 4. Propuesta de acciones de
conservación. No obstante, una vez se compruebe su utilidad para el fomento de los grupos faunísticos
indicados, sería recomendable aumentar la instalación de estas infraestructuras, dada la superficie de la
finca y la facilidad de instalación de esta medida.

Figura 10. Ejemplo de majano de piedra para el refugio de anfibios
anfibios,, reptiles y micromamíferos

7.1.5

Instalación de acúmulos de troncos

El objetivo de esta medida es crear refugio para invertebrados, y para micromamíferos y reptiles de
pequeño tamaño. Los materiales pueden ser obtenidos a partir de las talas que sea necesario hacer
durante la eliminación de arboles viejos que haya que sustituir. Tanto ssii son materiales de las
la fincas -cuya
presencia se confirmó en la visita en diversos puntos procedentes de la tala de alg
algún ejemplar arbóreocomo si son procedentes de fuera deberá evaluarse la no existencia de plagas en la finca procedente,
rechazándose maderas
aderas de arbolado enfermo.
Cuando se elimina la mayor parte de esa madera muerta del entorno se genera un grave impacto en todas
estas especies que dependen de ella
ella, no únicamente los cientos de especies que la descomponen (por
ejemplo, la gran variedad dee xilófagos, como larvas de escarabajos)
escarabajos), sino también a los que se alimentan de
estas últimas, es decir, muchas especies insectívoras entre las que se encuentran vertebrados como aves,
reptiles o micromamíferos.
Se propone la instalación de un total de 3 de estas estructuras, ver Plano 4. Propuesta de acciones de
conservación.. Se instalarán acúmulos de troncos de diversos tamaños en orden aleatorio. Al igual que con
los acúmulos de rocas, se trata de medidas de muy fácil instalación y bajo coste, por lo q
que en la medida
que sea posible se recomienda ir incrementado su presencia.
Tendrán unas dimensiones de, aproximadamente, 55-7
7 m de diámetro y 1 m de altura.

Plan de Acción de Conservación
Fincas de la Vega Baja (Alicante)

Esta medida puede ser criticada por algunas personas sin conocimiento de la utilidad de la misma al
parecer simplemente un acúmulo de restos de poda sin retirar, por lo que conviene identificarla con un
pequeño cartel o letrero. Igualmente, puede realizarse una estructura más compleja, de cierto mayor
coste, pero igualmente útil, que indique una intencionalidad del acúmulo de troncos y por tanto evite las
cr´ticas y solicitudes de retirada. La imagen derecha en la siguiente figura ilustra dicha formación.

Figura 11. Ejemplos de acúmulos de troncos para el refugio de insectos, anfibios, reptiles y micromamíferos

7.1.6

Instalación de charcas para anfibios

Numerosas especies de anfibios se encuentran en la actualidad amenazadas, presentando una disminución
progresiva de sus poblaciones, entre otras causas debido a la agricultura intensiva. Para su protección se
pueden realizar medidas muy sencillas, económicas y bastante eficaces, como son la creación de estas
pequeñas charcas para anfibios incluye la creación de hábitats higrófilos, que favorecen las poblaciones de
estos animales.
El objetivo de estas charcas es dotar de nuevos puntos de agua de para potenciar poblaciones de anfibios
con estrategia reproductivas y favorecer la puesta de las distintas especies de anfibios presentes en la zona,
aumentando la biodiversidad local, así como permitir a distintas especies de anfibios la colocación de
puestas sin riesgo a ser depredadas. Estas charcas temporales también favorecen la presencia de otras
especies de microfauna como insectos, artrópodos, etc. que se ven favorecidos por la presencia de agua
para desarrollar alguna de sus fases de desarrollo.
Numerosas publicaciones indican sus beneficios para los anfibios, así como la manera óptima de su
ejecución, publicada por la Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme y Habitatge de la Generalitat
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Valenciana,, existe una “Guía metodológica de restauración de puntos de agua en ecosistemas
mediterráneos”5, donde se recoge gran información al respecto.
Para su colocación en las fincas de HUERGUR se propone realizar una pequeña excavación del hueco de la
charca con una pequeña retroexcavadora o mediante herramientas manuales. Posteriormente se debe
preparar y limpiar el terreno colocando una capa de arena. Para
ara su impermeabilización se construirán con
fondo de arcilla, pero si no hubiera este material disponible en las cercanías, la impermeabilización se lleva
a cabo mediante la instalación de una capa de geotextil cubierta por tierra de la zona. A continuación, se
instalarán piedras en la cubeta, con un pequeño montículo prominente en el centro que sirva para el
refugio de los adultos en el momento en el que se seque la charca.
Las dimensiones adecuadas para este tipo de charcas temporales
temporales,, varía en función de
d las especies de
anfibios prestes en la zona, también se pueden realizar distintos tipos de charcas para favorecer la
presencia de distintas especies de anfibios. En general, para una aproximación, ssuelen tener una
profundidad de 0,5 m, una longitud de 44-5
5 m y una pendiente de 2/3. A continuación se representa un
esquema típico:

Figura 12. Esquema tipo de creación de charcas artificiales para anfibios

5

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=Amfibios_Mediterrane
rep=file&fil=Amfibios_Mediterrane
os_Manual.pdf
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Figura 13. Ejemplo de charca artificial para anfibios

Como características principales las charcas deben cumplir lo siguientes requisitos para que sean eficaces
en su objetivo:
-

Accesos y salidas: al menos un 25 % de los bordes, deben tener orillas ara que los animales puede
pueden
salir sin problema. La superficie posible de orillas que sea lo mayor posible, con bordes irregulares,
penínsulas e islas, bancos de tierra, etc.

-

El agua debe fluir, no se debe quedar estancada. Deben existir zonas con escasa profundidad 5515 cm

-

Zonas de sol y sombra en la mediad de lo posible, realizando alguna plantación si no hay presencia
de especies vegetales en las cercanías.

-

Aumento de refugios, para minimizar la depredación se deben colocar refugios acuáticos, en forma
de piedras, tejas, troncos, plantas acuáticas, etc. así como islas en medio de las mismas.

Es importante elegir un lugar adecuado para su localización,, con el fin de reducir gastos, esfuerzos y
minimizar las tareas de mantenimiento, sin olvidar seleccionar una zona adecuada para los anfibios. Se
propone la instalación de 3 charcas de este tipo
tipo, ver Plano 4. Propuesta de acciones de conservación.
conservación
Con el objetivo de destacar los beneficios de la presencia de anfibios en la finca, además de mejorar la
supervivencia de las especies y mejorar la biodiversidad, hay que señalar que estos grupos de animales
tiene una dieta en su fase adulta carnívora, basada en moscas, gusanos, polillas, babosas, etc. por lo que su
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presencia ayudará a controlar las potenciales plagas de los cultivos. Así mismo, destacar, por ejemplo, que
la presencia de sapos ayuda a airear y desapelmazar la tierra, actuación de gran beneficio para los cultivos.
7.1.7

Instalación de cajas nido para rapaces nocturnas y cernícalo

Esta acción consiste en la instalación de cuatro tipos de cajas nido específicas para rapaces nocturnas (2
tipos: mochuelo, lechuza) y diurnas (1 tipo: cernícalo común).
Tiene el doble objetivo de aumentar la diversidad biológica y combatir la presencia de plagas de roedores
(incluido el conejo) a través de la mejora de la disponibilidad de lugares para la nidificación de estas
especies en las fincas. Todas las especies han sido detectadas en el inventario de las fincas de HUERGUR,
alguna de ellas, como la lechuza, se encuentra en regresión en muchos lugares de la península, por lo que
resulta muy interesante fomentar su presencia, siendo además potencial depredadora de gazapos de
conejo.
Se propone instalar 6 cajas nido para rapaces nocturnas (en diferentes puntos de las fincas) y 2 para
cernícalo, ver Plano 4. Propuesta de acciones de conservación. Deberán instalarse en invierno, con el fin de
que hayan perdido olores y texturas que puedan limitar su uso antes de que llegue el momento de la
nidificación.
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Figura 14. Ejemplos de cajas nido para rapaces (arriba, mochuelo; izquierda abajo, cernícalo; derecha abajo, lechuza)

Para destacar el beneficio que puede suponer la presencia de estas especies en la finca, señalar que las
rapaces diurnas como el cernícalo vulgar son grandes depredador de pequeños micromamíferos como
ratones y topillos, reduciendo así las pérdidas que pueden suponer estos roedores en la explotación.
Así mismo, las repaces nocturnas, como la lechuza común, el búho chico o el mochuelo, se alimentan
también de estos micromamíferos ayudando a combatir estas mismas plagas. Estudios de alimentación han
reflejado que una pareja de lechuzas es capaz de aportar al nido durante los tres meses de reproducción
más de 1.000 roedores para cebar a sus pollos.
7.1.8

Instalación de cajas nido para páridos

Algunas aves que nidifican en cavidades y huecos de arbolado maduro son incapaces de construir su propio
lugar de anidamiento, por lo que son muy dependientes de las oquedades que presentan los árboles viejos.
La falta de este tipo de arbolado en las fincas, tanto en zonas agrícolas como forestales, por diversas
razones (sustitución de arbolado maduro de los cultivos, incendios antiguos, pastoreo intensivo en su
momento, etc.).
Para paliar este efecto y mejorar la posibilidad de anidamiento de estas especies, se recomienda la
instalación de cajas nido específicas para páridos insectívoros de hábitos forestales (carbonero, herrerillo y
gorrión fundamentalmente, pero también trepador, petirrojo, mito, chochín, papamoscas…). Se pueden
instalar preferentemente en árboles maduros de gran porte, pero también en postes colocados al efecto.
Tiene el doble objetivo de aumentar la diversidad biológica y combatir la presencia de insectos plaga a
través de la mejora de la disponibilidad de lugares para la nidificación de estas especies en la zona. Muchas
de estas aves son también frugívoras, y favorecen la dispersión de especies de plantas de fruto por medio
de la dispersión de semillas en sus excrementos, aspecto de gran interés para el proceso de colonización de
especies forestales en las laderas no cultivadas, así como en las lindes del área cultivada.

Plan de Acción de Conservación
Fincas de la Vega Baja (Alicante)

Se recomienda instalar estas cajas en un total de 6 unidades, en las inmediaciones de las zonas más
arboladas. Ver Plano 4. Propuesta de acciones de conservación.
Deberán instalarse en invierno, con el fin de que hayan perdido olores y texturas que puedan limitar su uso
antes de que llegue el momento de la nidificación.

Figura 15. Dos modelos diferentes de caja nido para aves insectívoras.

Destacar, para apreciar el beneficio que puede suponer para el control de insectos en la finca, el caso de los
herrerillos y carboneros. Estas especies de páridos consumen diariamente el equivalente a la mitad de su
peso en insectos, lo que supone que a lo largo de un año un herrerillo depreda más de dos kilos y medio de
insectos. Potenciar su presencia con la colocación de cajas nido permite combatir plagas de multitud de
orugas. Por ejemplo, la gestión de poblaciones de páridos, como el carbonero común, aumenta la
producción de frutales por la depredación de las orugas, pudiendo incrementarse la cosecha de 4,7 kg de
manzanas por árbol a 7,8 kg, simplemente con la instalación de cajas nido.
7.1.9

Instalación de cajas nido para murciélagos

Esta acción consiste en la instalación de cajas nido específicas para murciélagos de hábitos fisurícolas (útiles
para especies de los géneros Pipistrellus, Nyctalus y Myotis). La presencia de estas especies resulta clave en
la eliminación de insectos perjudiciales para la salud humana (mosquitos) pero también para la eliminación
de numerosas plagas forestales y agrícolas (polillas y moscas nocturnas).
Han de instalarse preferentemente en paredes de construcciones, postes y troncos de árboles de hoja
caduca, a una altura mínima de 4m, orientarlas hacia zonas abiertas, preferentemente hacia el S pero
también O ó E (nunca hacia el N), junto a zonas húmedas (como las balsas de riego existentes en las fincas o
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en el entorno de los arroyos existentes). De nuevo, también se recomienda su instalación en los lugares de
contacto entre los cultivos y las zonas forestales de las fincas, así como en árboles aislados pero cercanos a
bosques, solitarias o en grupos de 2 cajas.
Tiene el doble objetivo de aumentar la diversidad biológica y combatir la presencia de insectos a través de
la mejora de la disponibilidad de lugares para refugio e incluso nidificación de estas especies en la zona.
Se recomienda la instalación de estas cajas nido en un total de 5 unidades en los alrededores de las
edificaciones abandonadas, ver Plano 4. Propuesta de acciones de conservación. En aquellos lugares en los
que no haya una estructura para instalar la caja nido, deberán colocarse en postes instalados al efecto, de
altura suficiente.
Deberán instalarse en invierno, con el fin de que hayan perdido olores y texturas que puedan limitar su uso
antes de que llegue el momento de la nidificación.

Figura 16. Dos modelos de cajas nido para murciélago. Plana (izquierda) y redonda (derecha), adosada a un árbol, o en
poste instalado al efecto.

Para apreciar el gran beneficio que puede suponer el aumento del número de individuos de murciélagos en
la finca, señalar que en tan solo dos horas, un individuo puede capturar más de 1.000 insectos. Eso significa
que una colonia de entre 40 y 60 murciélagos devorará más de 15 kilogramos de insectos en poco más de
tres meses.
Señalar que dentro del proyecto LIFE+ Ripsilvanatura6, en el que colabora la Confederación del Segura, en
el que se está llevando a cabo la instalación de cajas nido de murciélagos para el control biológico de plagas

6

https://www.asociacionanse.org/actualidad/proyectos/life-ripisilvanatura/. Quercus 405, noviembre 2019
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e insectos molestos, como los mosquitos, se ha visto que los murciélagos ocupan el 65 % de los refugios
instalados, lo que refleja la eficacia de la medida.
7.1.10 Instalación de hoteles de insectos
La diversificación del hábitat es clave para permitir la existencia de una mayor diversidad de especies. En
una explotación agrícola la diversidad del hábitat se simplifica al homogeneizar los nichos (continuidad de
las plantaciones) y al renovar continuamente los potenciales sustratos de refugio y nidificación (misma
edad, sustitución de cultivos avejentados por ejemplares nuevos sin oquedades y deformaciones). En lo
que a invertebrados se refiere, esto simplifica la comunidad de especies existente, de modo que muy pocas
especies pueden vivir en estos sistemas, pero la que lo consigue, tiene una gran superficie para prosperar.
Es la base de la aparición de plagas, y combatirlas supone un enorme esfuerzo y gasto económico para las
explotaciones.
Además del resto de medidas presentadas que tratan de diversificar el hábitat para otros grupos de
especies (fundamentalmente vertebrados), en la lucha biológica contra las plagas producidas por
invertebrados resulta igualmente de máxima importancia la diversificación del hábitat en el que estas
especies puedan refugiarse y nidificar. Se propone para conseguir este efecto la instalación de lo que en los
últimos años se han denominado “hoteles de insectos”, estructuras consistentes en celdas en las que
diversas estructuras de madera y otros materiales (cañas, cortezas, ladrillos, piedras, piñas) crean
diferentes tipos de refugios aptos para muy diferentes tipos de especies de invertebrados.
Aunque los emplean muchos insectos como refugio (por ejemplo mariquitas o crisopas), los principales
ocupantes de los hoteles de insectos son himenópteros, abejas y avispas solitarias, que los utilizan para
construir las celdas donde se desarrollará su descendencia. En la naturaleza, estos himenópteros solitarios
buscan todo tipo de agujeros y galerías excavadas normalmente en madera muerta por una gran variedad
de xilófagos, sobre todo larvas de escarabajos. Cuando se elimina la mayor parte de esa madera muerta del
entorno debido a la actividad agrícola se genera un fuerte impacto en todas estas especies que dependen
de ella, no únicamente los cientos de especies que la descomponen, sino también a los que se alimentan de
estas últimas, es decir, muchas especies insectívoras entre las que se encuentran vertebrados como aves,
reptiles o micromamíferos. Las abejas y avispas solitarias, además de polinizadoras de cultivos y especies
forestales, son grandes consumidores de moscas y otros insectos plaga, por lo que también desaparece su
función depredadora.
Presentan una serie de características básicas en lo que respecta a su diseño e instalación:
 Deberán ser instalados en orientación Sur, sur este o sur oeste, preferiblemente.
 Los materiales de construcción estarán libres de sustancias tóxicas, si bien pueden ser
reciclados, pero sin compuestos como formaldehidos, creosotas, etc.
 Deberán tener una cubierta superior impermeable, con aleros prolongados, protegiendo lo más
posible de la humedad la estructura.
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 Se deberá evitar que la madera esté en contacto directo con el suelo, ya que con el tiempo se
pudre. Es mejor utilizar piquetas de acero galvanizado, con receptáculos para las vigas
verticales.
 Deberán presentar diferentes habitáculos diseñados con el objetivo de atraer especies
concretas que ejercen una regulación natural de insectos perjudiciales para los intereses de la
explotación, además de aumentar los niveles de polinización de las fincas en general.
Se propone, por tanto, la instalación de hoteles de insectos en los límites de las fincas, ver Plano 4.
Propuesta de acciones de conservación. No se aconseja incluirlos entre los cultivos para no interferir en las
labores de poda y aplicación de plaguicidas. Es muy importante que, si la explotación sigue usando
plaguicidas, evite su aplicación sobre los hoteles de insectos.
Se plantea la instalación de 10 estructuras para todas las fincas, un número suficiente como para fomentar
la aparición de estas especies predadoras, y en una diversidad suficiente como para no generar de nuevo la
presencia de instalaciones homogéneas que favorezcan la presencia de muy pocas especies de insectos que
puedan convertirse a su vez en molestas o peligrosas para el cultivo.
Los hoteles de insectos pueden ser fabricados manualmente, si bien es necesario tiempo para la
adquisición de los materiales y su montaje. Por tanto, se recomienda la adquisición de las estructuras
prefabricadas, o su encargo a una entidad capaz de fabricarlas.
Las siguientes imágenes muestran ejemplos de hoteles de insectos de diferentes formas y tamaños,
aplicados en cultivos de diferentes tipos (herbáceos y leñosos), así como ejemplos de materiales que
pueden contener en su interior.
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Figura 17. Ejemplos de hoteles para insectos con múltiples sustratos de nidificación y refugio

En los hoteles para insectos se ha comprobado la ocupación por diversas especies, con un gran beneficio
para la biodiversidad, entre las que se destacan las siguientes:
 Abejas: el polen de muchas especies agrícolas es demasiado pesado, por lo que no puede
ser transportado por el viento, siendo esta labor de los insectos. Estos insectos son
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básicamente abejas silvestres, las cuales están cada día más mermadas por causas
naturales (el
el ácaro Avarroa)) y por la mano del hombre. Por ello es muy recomendable
disponer ayudar a la potenciación de estas abejas aportándole zonas de alimentación
durante todo el año.

Figura 18. Detalle de larvas de abejas solitarias een
n el interior de un hotel de insectos

 Avispas: grandes consumidores de larvas de insectos dañinos, y controlan perfectamente el
desarrollo de plagas ya que las destruyen desde el inicio.
 Mariquitas: ayudan
n a controlar las plagas de pulgones, ácaros y cochinillas,
cochi
hasta el punto
de considerarse su presencia como un factor de salud agrícola.
 Crisopas: habituales
es del verano, con una vida principalmente nocturna. Actuará como
depredador de pulgones y mosca blanca, tanto de las larvas como de los adultos.
 Mantis religiosa: gran depredador, se alimenta de todo tipo de insectos, principalmente de
los más abundantes.
 Libélulas: depredadores muy efectivos tanto en su fase larvaria (acuática) como en su fase
adulta (aérea), alcanza fácilmente al 95% de insectos comest
comestibles que se presenta
(generalmente, moscas y mosquitos)
mosquitos).
 Ciempiés: depredador por excelencia se alimenta de insectos dañinos para las plantas.
Necesita de suelos húmedos y donde haya piedras que le permitan esconderse.
 Arañas: grandes depredador
depredadores que nos ayuda a lograr un ecosistema equilibrado entre la
población de insectos.
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7.1.11 Instalación de posaderos para rapaces
Con esta actuación se busca mejorar la presencia de uno de los condicionantes más destacados para la
presencia de rapaces que buscan sus presas desde posaderos fijos, como son todas las rapaces nocturnas y
algunas diurnas como cernícalo. Para ello se instalarán postes de alturas variables entre 3 y 5 m para
favorecer su uso por diferentes especies. Estarán clavados en el suelo en una profundidad que impida que
caigan con vientos fuertes, etc. (alrededor de 0,5 m). Alternativamente se puede clavar una cruceta en la
parte posterior del poste, de modo que facilite aún más el posado de las aves.
Esta medida es enormemente beneficiosa para maximizar la presencia de rapaces consumidoras de
roedores y conejo o liebre,, así como para minimizar el riesgo de electrocución de estas rapaces en tendidos
cercanos que no estén correctamente aislados
aislados.
Se instalarán en el límite de los cultivos, en aquellas zonas en las que las zonas no presentan arbolado útil
para el posado de rapaces.
Se recomienda la instalación de un total de 6 posaderos, ver Plano 4. Propuesta de acciones de
conservación.. Las imágenes siguientes muestran ejemplos de este tipo de instalaciones.

Figura 19. Tres tipos de postes para posado de diferentes especies de rapaces.
7.2

Actuaciones destinadas a mejorar la biodiversidad en la gestión habitual de la finca

Se proponen las siguientes acciones.
7.2.1

Permanencia de árboles en los lindes de las fincas

Tal y como se pudo comprobar en la visita y explicó el gestor de las fincas, anti
antiguamente
guamente se respetaban los
lindes de las parcelas, donde era frecuente la presencia de árboles frutales de distinta tipología como
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higueras, moreras, acebuche, níspero o membrillo, así como en los lindes de los canales de riego donde
crecían olmo y chopos.
Actualmente solo quedan de manera testimonial estos ejemplares arbóreos, llegando los cultivos hasta el
mismo límite con el camino o el canal. Por lo tanto, en la medida de lo posible se aconseja respetar los
ejemplares que existen, favoreciendo su proliferación, evitando su tala.
Estos individuos generarán una gran diversidad de sustratos hábiles para la nidificación de múltiples
especies beneficiosas para el cultivo y el ecosistema en general. Su presencia facilitará igualmente el
posado de rapaces depredadoras de conejo y roedores, tanto nocturnas como diurnas.
7.2.2

Empleo de lucha biológica para combatir plagas

El empleo de productos fitoquímicos puede en ocasiones no ser suficiente en la labor de lucha contra las
plagas, o ayudar a crear individuos resistentes a los productos disponibles en el mercado. En estas
circunstancias, el empleo de lucha biológica para combatir plagas puede ser un gran aliado.
El diseño de esta acción requiere la participación de especialistas en la materia que asesoren en función de
las plagas existentes o las que se sabe que están próximas a llegar, los tipos de cultivo (incluyendo
variedades) que se usan en la finca, la presencia de posibles focos de expansión de las plagas, etc.
Si los gestores de HUERGUR tienen interés en implementar esta acción, Biodiversity Node puede contactar
con un especialista en la materia para avanzar en la misma.
7.3

Acciones de Formación y Comunicación

La implementación de las acciones propuestas, así como la importancia y valoración de sus efectos, puede
resultar compleja sin una adecuada formación del personal de HUERGUR que vaya a estar implicada en la
misma.
Adicionalmente, la propia implementación de las acciones y los resultados obtenidos generan un valor
adicional en la empresa de gran utilidad a la hora de maximizar sus ventas, y se abren una serie de
oportunidades aplicables en otras propiedades de la empresa con necesidades potencialmente similares.
Por ello, el proceso de comunicación externa, a la hora de potenciar al máximo la percepción de los clientes
de la compañía, y la transferencia de conocimiento a nivel interno mediante una adecuada comunicación,
resulta clave para maximizar los beneficios obtenidos de la aplicación de las acciones propuestas.
Se proponen por tanto las siguientes acciones:
7.3.1

Formación a trabajadores

Los trabajos a realizar pueden requerir una mejora de los conocimientos de los trabajadores en relación a la
biodiversidad. Conceptos básicos como los siguientes han de ser considerados a la hora de planear una
acción de formación interna en biodiversidad:
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-

Tipos de espacios y hábitats naturales protegidos o de interés

-

Gestión y evolución de hábitats naturales

-

Régimen de protección de la fauna y flora

-

Servicios ecosistémicos y Capital Natural: qué son y cómo pueden maximizarse

-

Monitorización de la biodiversidad

-

Gestión cinegética sostenible

-

Gestión agrícola sostenible

7.3.2

Charlas de comunicación interna

La transferencia de información es clave para maximizar los beneficios de los resultados obtenidos tras la
implementación de las acciones. Se sugiere la realización de las siguientes acciones:
-

Organización de charlas por parte de los trabajadores de las fincas de HUERGUR en las fincas
circundantes con relación familiar o propiedad de los mismos dueños, para comunicar las acciones
obtenidas y sus resultados.

-

Organización de visitas de otros trabajadores (gestores y técnicos de campo) a las fincas de
HUERGUR para observar y comprobar in situ las acciones realizadas y los resultados obtenidos

En este proceso de comunicación interna resulta clave mostrar aspectos como la sencillez de algunas de las
medidas propuestas, o, una vez realizadas, las mejoras en la productividad que estas acciones hayan
podido conseguir.
7.3.3

Comunicación de las acciones realizadas a personal externo

Las mejoras en la biodiversidad gracias a la implementación de acciones como las aquí expuestas de
fomento de la biodiversidad tienen un potencial de comunicación enorme, a varios niveles:
-

Institucional, para conseguir acceso a autorizaciones de nuevas explotaciones, cambios en las
existentes, o incluso a ayudas y subvenciones

-

Hacia potenciales clientes que buscan calidad y un alto compromiso con la sostenibilidad, a través
de la mejora de la imagen corporativa o del cumplimiento de estándares de calidad y
sostenibilidad, como los desarrollados por Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Pepsi, etc.

-

Hacia el pequeño consumidor, que puede llegar a reclamar y buscar en los intermediarios un
producto más sostenible

La comunicación de estas acciones y resultados puede hacerse a través de múltiples canales:
-

Página web de la empresa
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-

Eventos públicos como los congresos sectoriales del entorno agrícola (Fruit Attraction) o ambiental
(Congreso Nacional de Medio Ambiente, jornadas específicas de sostenibilidad en cultivos)

-

Reparto de folletos informativos para ser repartidos a visitantes y comerciales de la empresa

-

Visitas guiadas en la explotación a turistas, clientes, centros de formación e investigación, etc.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Existen numerosas definiciones para el concepto de Indicador. Para los indicadores ambientales, la Agencia
Europea de Medio Ambiente propone la siguiente:
"Un indicador es una medida, generalmente cuantitativa, que se puede utilizar para ilustrar y comunicar
fenómenos complejos de manera simple, incluyendo las tendencias y avances en el tiempo."
Esta definición es igualmente válida para los Indicadores de Biodiversidad.
Los indicadores de Biodiversidad han de ser:
-

Específicos

-

Medibles

-

Alcanzables

-

Apropiados

-

Oportunos en el tiempo

-

Simples y relacionados con algo que los técnicos que ejecutan el PAC puedan entender y usar.

-

Capaces de hacer frente a los cambios positivos y negativos del aspecto que está siendo evaluado.

-

Presentar técnicas de medición repetibles, auditables y técnicamente válidas.

-

Que necesiten un esfuerzo de personal y económico realista

La tabla siguiente incluye el listado de acciones propuestas, en la que para cada acción se ha identificado un
indicador de seguimiento. Estos indicadores siguen los conceptos previamente explicados.
Tabla 8. Indicadores de seguimiento propuestos para cada acción de conservación del PAC
ACCIÓN DE CONSERVACIÓN
1.

Creación de islas de vegetación natural

2.

Plantación de bandas florales y setos arbustivos en los límites de
los cultivos y de las fincas

3.

Instalación de islas artificiales en las balsas de riego

INDICADOR
Número de especies de fauna vertebrada
detectadas usando las islas
Relación del número de plagas detectadas en
cultivos con y sin cobertura de setos
Número de especies de fauna detectadas
usando las islas
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4.

Creación de majanos de piedra para fomento reptiles, anfibios y
micromamíferos

Número de especies de fauna vertebrada
detectadas usando los majanos

5.

Instalación de charcas para anfibios

Número de especies de fauna detectadas
usando las charcas

6.

Instalación de cajas nido para rapaces nocturnas y cernícalo

% de cajas nido ocupadas

7.

Instalación de cajas nido para páridos

% de cajas nido ocupadas

8.

Instalación de cajas nido para murciélagos

% de cajas nido ocupadas

9.

Instalación de hoteles de insectos

Número de especies diferentes usando los
hoteles de insectos

10. Instalación de posaderos para rapaces

Número de posaderos utilizados y número de
especies utilizando los posaderos

11. Formación de trabajadores

Nº de trabajadores formados.

12. Charlas de comunicación interna

Nº de asistentes a las charlas

13. Comunicación de las acciones realizadas a personal externo

Nº de asistentes a las charlas

En función de las acciones que los gestores de las fincas de HUERGUR decidan desarrollar, se aconseja
definir unos objetivos a conseguir para los indicadores de las acciones seleccionadas, así como umbrales
mínimos de utilidad. Si no se seleccionaran dichos objetivos y umbrales, el seguimiento de los indicadores
deberá ser comparativo, año a año, de los resultados obtenidos para cada uno de ellos.
9

PROCESO DE REVISIÓN DEL PAC

El desarrollo de un PAC es un proceso durante el cual se generará una gran cantidad de conocimiento sobre
las fincas y su relación con la Biodiversidad, lo cual ha de afectar al mismo PAC de modo que retroalimente
de manera cíclica. Además, dado que tanto la Biodiversidad como la relación de una empresa con este
vector son variables, el PAC debería ser flexible y capaz de ajustarse a las circunstancias cambiantes.
En otras palabras, el reporte, la evaluación y la revisión del PAC son actuaciones necesarias para evaluar la
puesta en práctica del PAC y para determinar la eficacia de las medidas de gestión. Mediante la evaluación,
los responsables de poner en práctica el PAC pueden determinar si se están cumpliendo la visión de futuro,
las prioridades, los objetivos y las metas, y si las medidas planificadas están teniendo éxito.
Asimismo, la evaluación permite determinar si se están utilizando eficientemente los recursos (humanos,
de tiempo y financieros) para conseguir los resultados deseados. Es importante tener presente que es
favorable que la supervisión se haga internamente y si es posible por órganos independientes para
asegurar la precisión, transparencia y equilibrio de la información.
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En lo que respecta a los indicadores que se establezcan como parte del PAC, la supervisión se centrará en el
estado y tendencia de los mismos. El estado se determina evaluando en qué punto se encuentra el
indicador en relación con unos umbrales previamente establecidos. La tendencia indica el cambio que se ha
producido desde la última evaluación.
El proceso de evaluación y revisión puede resumirse en las siguientes fases:
9.1

Recopilación de resultados de los indicadores, así como de información no cuantificable que pueda
considerarse de interés.

Si la planificación del PAC es correcta, los indicadores propuestos aportarán la suficiente información a los
gestores para comprobar la consecución de los objetivos marcados. Sin embargo, durante la vigencia del
mismo, y sin necesidad de revisar la Línea Base completamente, puede que sea posible recopilar
información adicional que sirva para evaluar dichos objetivos. Esta información puede venir dada, por
ejemplo, a través de los técnicos desarrolladores del PAC en sus visitas a la zona.
9.2

Incorporación de nuevos datos de muestreo a la Línea Base original.

La Línea Base original ha de ser tratada como una foto del estado de la Biodiversidad antes de la puesta en
marcha del Proyecto. Sin embargo, es posible que durante la ejecución del PAC surjan datos (publicaciones
y otro tipo de datos) que ayuden a completar la información de dicha foto. Estos datos deben ser
igualmente recopilados y almacenados si son considerados de interés.
9.3

Identificación de lecciones aprendidas.

Durante la ejecución de las acciones propuestas y su monitorización, necesariamente surgirán una serie de
lecciones aprendidas que serán de enorme interés para la revisión del PAC, pero también para otros PAC
que puedan ejecutarse en el futuro en otras explotaciones agrícolas propiedad de la compañía. Dichas
lecciones aprendidas habrán de ser recopiladas de manera sistemática para ser utilizadas en el momento
de la revisión del PAC, y en la medida de lo posible, compartidas con las personas implicadas en la gestión
de las acciones de conservación.
9.4

Revisión del PAC y modificación de los objetivos, actuaciones e indicadores en función de las
mejoras necesarias.

El proceso de reporte y revisión del PAC habrá de culminar con la modificación ad hoc de aquellos
objetivos, actuaciones e indicadores que necesiten mejoras para su correcta consecución y ejecución.
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10 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL
El presente trabajo ha permitido elaborar un documento que pretende ser útil a la asociación
agroambiental HUERGUR en la combinación de la protección y mejora de la biodiversidad con el aumento
de la productividad agrícola, a través del análisis de la situación de partida y la identificación de los
impactos y oportunidades existentes.
Las propuestas están encaminadas especialmente a potenciar el principal valor de las fincas en su conjunto,
que consiste en su posición de referencia como punto de conexión para la biodiversidad entre los espacios
protegidos situados a su alrededor.
Para maximizar este aspecto, HUERGUR dispone ahora de una serie de medidas de fácil ejecución y,
combinadas entre todas ellas, de gran beneficio para la biodiversidad y la propia explotación.
Como recomendación final es importante destacar que la implementación de las medidas propuestas
requerirá una planificación de detalle tanto a nivel espacial como temporal, que por motivos de alcance no
ha sido incluida en el PAC. Es posible que esta planificación requiera de la contratación de especialistas en
la ejecución de medidas de mitigación y restauración ecológica, así como el contacto con diversos
proveedores y empresas de servicios forestales para evaluar los costes que cada medida podría suponer.
11 ANEXOS
11.1 ANEXO I. Cartografía
Plano 1. Ámbito de Estudio
Plano 2. Espacios Protegidos
Plano 3. Hábitats y elementos de interés para la biodiversidad
Plano 4. Propuesta de acciones de conservación
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