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OBJETO DE LA OBRA:

Actuaciones forestales encaminadas a restaurar el hábitat del Lince ibérico y el Águila imperial ibérica mediante el incremento y
estabilización de la población de conejos, en montes habitados y áreas de influencia de las citadas especies.
Una de las principales líneas de actuación está enfocada a favorecer las poblaciones de conejo, una de las presas más
importantes para los predadores que habitan en el monte mediterráneo. Como ave carroñera, el buitre negro se beneficia de los
restos de comida que éstos dejan, por lo que favorecer su presencia supondrá mejoras no sólo para el buitre, sino para otros
animales como el águila imperial y en especial para el lince ibérico, siendo el conejo su base alimenticia.
Con esta medida se pretende aumentar la calidad del medio donde se actúa para intentar reorientar la búsqueda de alimento de
estas especies hacia zonas seguras donde no se utilicen de forma ilegal cebos envenenados.
Para aumentar el número de conejos se ejecutarán trabajos selvícolas como desbroces controlados con el objetivo de favorecer
el establecimiento de formaciones sucesionalmente más maduras y con una cobertura arbórea importante; clareos y podas y
eliminación de residuos.
Asimismo, se acotarán cercados para la cría que se apoyarán con la construcción de majanos, comederos y bebederos cisterna
que se alimentarán de agua de lluvia como salvaguarda ante la escasez de agua durante las estaciones más secas. Por último,
se colocarán capturaderos de conejos encaminados a controlar el estado sanitario de las poblaciones.

PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA:

Las actuaciones ejecutadas son las siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN:

Tratamiento de clareo y preparación de la madera
Desbroce de matorral
Resalveo
Recogida y apilado de residuos
Eliminación de residuos con desbrozadora de martillo
Construcción de entaramados
Cercado de siembra

CREACIÓN DE CERCADOS O CLAROS DE CRÍA:

Actuaciones sobre la vegetación
Construcción de entaramados
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Construcción de majanos
Instalación de cerramiento y cancela
Instalación de pastor eléctrico
Instalación de capturadero, comederos y bebederos
Mejora de pastizales

SUELTA BLANDA

Mantenimiento de infraestructuras y suplementación de alimento y agua

FOTOS REPRESENTATIVAS:
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