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Z E P A  “ESTEPAS CEREALISTAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HENARES”Z.E.P.A. ESTEPAS CEREALISTAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HENARES

GRAVERA EL CASTILLO (T l  d l J ) P  ÁRIDOS S AGRAVERA EL CASTILLO (Talamanca del Jarama) Procosanz ÁRIDOS S.A.( )

ÓÓ Proyecto de restauración para rehabilitar, conservar y mejorar los hábitats OBJETIVO: CONSERVACIÓN DE LAS OBJETIVO: CONSERVACIÓN DE LAS Proyecto de restauración para rehabilitar, conservar y mejorar los hábitats OBJETIVO: CONSERVACIÓN DE LAS OBJETIVO: CONSERVACIÓN DE LAS 
esteparios mediante MEDIDAS AGROAMBIENTALES basadas en

ÁÁ
esteparios mediante MEDIDAS AGROAMBIENTALES basadas en

ÍAVES ESTEPARIAS Y SU HÁBITATAVES ESTEPARIAS Y SU HÁBITAT PRINCIPIOS DE ECOLOGÍA DEL PAISAJE (fragmentación y conectividad)AVES ESTEPARIAS Y SU HÁBITATAVES ESTEPARIAS Y SU HÁBITAT PRINCIPIOS DE ECOLOGÍA DEL PAISAJE (fragmentación y conectividad)

ANÁLISIS DEL PATRÓN ESPACIAL DEL PAISAJE A 3 ESCALAS PARA EL DISEÑO DE UNA RESTAURACIÓN DE LA ANÁLISIS DEL PATRÓN ESPACIAL DEL PAISAJE A 3 ESCALAS PARA EL DISEÑO DE UNA RESTAURACIÓN DE LA 
GRAVERA INTEGRADA EN LA ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DEL ENTORNOGRAVERA INTEGRADA EN LA ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DEL ENTORNO

ÁMESOESCALA PAISAJE AGROESTEPARIO DEL ÁMBITO LOCAL

MICROESCALA PARCELAS DE CULTIVOMatriz  cultivos de secano MICROESCALA PARCELAS DE CULTIVOMatriz: cultivos de secano 

SC G O “ S S Representa los microhábitats de las aves a lo Manchas: uso urbano, pasto arbustivo, cultivos de 
MODELO ESPACIAL EN MOSAICOESCALA REGIONAL Z.E.P.A. “ESTEPAS Representa los microhábitats de las aves a lo p

regadío y encinar adehesado. MODELO ESPACIAL EN MOSAICO
CEREALISTAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HENARES” largo del ciclo anualCorredores: vegetación ruderal de bordes de CEREALISTAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HENARES gCorredores: vegetación ruderal de bordes de 

cultivo y carreteras, y vegetación riparia
Representa la zona a conservar en función de los 

y , y g p
Representa la zona a conservar en función de los 

movimientos de las aves L  di id d d   d  ñ  t ió  i t t d  f  l  i   ilid d d  l  movimientos de las aves La diversidad de usos de pequeña extensión interconectados favorece la riqueza y movilidad de las aves

LAS ACTUACIONES DEL PROYECTO PRETENDEN LA CREACIÓN DE MANCHAS DE CULTIVO DE SECANO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS LAS ACTUACIONES DEL PROYECTO PRETENDEN LA CREACIÓN DE MANCHAS DE CULTIVO DE SECANO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS 
ECOLÓGICOS DE LAS AVES ESTEPARIAS  Y AUMENTAR LA CONEXIÓN DE LAS MANCHAS CON EL RESTO DE ESTRUCTURAS DEL PAISAJEECOLÓGICOS DE LAS AVES ESTEPARIAS, Y AUMENTAR LA CONEXIÓN DE LAS MANCHAS CON EL RESTO DE ESTRUCTURAS DEL PAISAJE

Siembra de alfalfa de secano ecotipo “Tierra de campos” Formación de “beetles banks”Siembra de alfalfa de secano ecotipo Tierra de campos Formación de beetles banks
Creación de hábitat para aves con preferencia por este cultivo herbáceo Of  bij  li t   l  d  í   l  fCreación de hábitat para aves con preferencia por este cultivo herbáceo. Ofrece cobijo, alimento y lugares de cría a la fauna.
Mejora de la calidad visual de la zona. Aumenta la diversidad de biotopos y mejora la conectividad Mejora de la calidad visual de la zona. Aumenta la diversidad de biotopos y mejora la conectividad 

 l  h  d  lf lf   l  i  í lCon otra medidas, se aumenta la conectividad con la matriz. entre la mancha de alfalfa y la matriz agrícola.

Restauración de taludesEstablecimiento de pantallas visuales vegetales Restauración de taludesEstablecimiento de pantallas visuales vegetales
Naturalización de acuerdo con el paisaje de la zona para 

Los “islotes” arbóreos dispuestos irregularmente en los bordes 
Naturalización de acuerdo con el paisaje de la zona para 

Los islotes  arbóreos dispuestos irregularmente en los bordes aumentar la conectividad.
protegen a las aves y favorecen su movimiento, aumentan la p g y ,
diversidad estructural del borde y minimizan su brusquedad Incorporación de un cultivo rotacional de avena y vezadiversidad estructural del borde y minimizan su brusquedad. Incorporación de un cultivo rotacional de avena y veza

Diversifica el mosaico agrícola  favoreciendo la biodiversidadDiversifica el mosaico agrícola, favoreciendo la biodiversidad.
I  l b b h  i   l i l  l d  l  Incorpora el barbecho, importante para el ciclo anual de algunas aves.

Eliminación del vallado perimetral Mejora de la calidad visual de la zonaEliminación del vallado perimetral 
 i l ió  d  j

Mejora de la calidad visual de la zona

e instalación de mojonesj
I t l ió  d  jEvita obstáculos que impidan la colonización de la mancha Instalación de majanosEvita obstáculos que impidan la colonización de la mancha j

de alfalfa, disminuyendo por tanto la fragmentación. Aumenta la biodiversidad a escala local: los conejos son alimento de alfalfa, disminuyendo por tanto la fragmentación. j
para las rapaces que sobrevuelan la zona  para las rapaces que sobrevuelan la zona. 

PPlantación de árboles aislados (olivos y almendros)Plantación de árboles aislados (olivos y almendros)
Adecuación de construccionesAdecuación de construcciones

Mejora la conectividad de las manchas y diversifica Mejora la conectividad de las manchas y diversifica 
l h b d b del hábitat de borde. Medida específica para favorecer la nidificación del cernícalo primilla.p p p

P 0 29 €PARA UNA SUPERFICIE DE 38 17 ha EL PRESUPUESTO GENERAL ASCIENDE A 101 429 €PARA UNA SUPERFICIE DE 38,17 ha EL PRESUPUESTO GENERAL ASCIENDE A 101.429 €


