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Acción A.2
Evaluación de las disponibilidades alimenticias
INFORME
CARTOGRAFÍA DE HÁBITATS Y USOS DEL SUELO EN
TORNO A LA COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA
(Falco naumanni) DE LA IGLESIA DE LA PURIFICACIÓN
DE ALMENDRALEJO (EXTREMADURA)

INTRODUCCIÓN
En el marco del Proyecto Life05/NAT/F000134 (“Reforcement et

Conservation du

Faucon Crécerellette dans l’Aude (FR) et l’Extremadure (ES)” (Reforzamiento y
Conservación del Cernícalo Primilla en L’Aude (FR) y Extremadura (ES)), la acción
A.02 (Evaluación de la disponibilidad alimenticia) se plantean de la siguiente forma:
Serán descritos y cartografiados los diferentes hábitats presentes alrededor de cada
enclave en el que el se desarrolla el Proyecto Life-Transfert. Se muestrearán las
poblaciones de insectos (Ortópteros, Coleópteros,..) en los diferentes hábitats durante
todo el ciclo de presencia de los cernícalos primillas. Para un mismo tipo de cultivo,
este seguimiento permitirá comparar el impacto de las prácticas agrícolas sobre la
disponibilidad de presas. Permitirá también seguir la disponibilidad alimenticia según la
evolución de los hábitats. El protocolo utilizado en los 2 enclaves será definido
previamente en colaboración con el CNRS de manera que los datos y resultados
obtenidos en ambos lugares puedan ser comparados.
Esta acción preparatoria es una etapa indispensable para la elaboración de la guía de
gestión de hábitats que el Proyecto Life-Transfert contempla.
La acción se estructura en dos partes diferenciadas y complementarias:
-

Cartografía de los hábitats presentes en torno a las colonias.
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-

Determinación de disponibilidad de especies presa en cada uno de los tipos de
hábitats presentes.

El presente informe se refiere al primero de los puntos anteriores: Cartografía de los
hábitats presentes en torno a las colonias

ANTECEDENTES
En el informe Técnico Parcial Nº 3 del Proyecto Life05/NAT/000134, correspondiente
al periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2007, se presentaba como anexo un
avance del presente informe.
En aquel avance se utilizaron los datos y nomenclatura de Corine Land Cover 2000
(Agencia Europea de Medio Ambiente). Se encontró entonces un inconveniente
derivado del material cartográfico utilizado, debido a que la resolución de Corine Land
Cover (25 Ha) no es la más apropiada para identificar pequeñas parcelas de superficie
muy inferior a la reseñada, pero muy importantes en la alimentación del Cernícalo
Primilla cuando las condiciones de estas parcelas son las adecuadas.
Por este motivo decidimos mejorar el trabajo de cartografiado de hábitats utilizando
material cartográfico de una resolución mayor, que se completaría con comprobaciones
sobre el terreno.

OBJETIVO
El objetivo es conocer la distribución de los distintos tipos hábitats y los tipos de
cultivos en torno al lugar de reproducción.

METODOLOGÍA
El trabajo previsto consistía en cartografiar los hábitats naturales y agrícolas presentes
en torno a la colonia, en un radio de aproximadamente 5 kilómetros.
Los datos sobre localización de zonas de caza en Almendralejo en los que se han
detectado importantes áreas de alimentación a unos 11Km de la colonia de la Iglesia de
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la Purificación, nos han llevado a ampliar el radio del área cartografiada a un radio de
12Km.
El primer paso ha consistido en hacernos de una cartografía digital adecuada para el
trabajo a realizar (cartografía digital topográfica y en orto-fotografía del área de
estudio), que ha sido cedida para este estudio por la Junta de Extremadura.
Sobre la base de las orto-fotografías se han dibujado los diferentes polígonos que
incluyen parcelas dedicadas a un mismo uso o cultivo. En los casos en los que la
resolución de la orto-fotografía no permitía aclarar el uso o cultivo, se ha procedido a
identificar sobre el terreno las características propias del polígono correspondiente. En
total se han identificado, dibujado y caracterizado 2.452 polígonos en un radio de 12Km
en torno a la ZEPA de la “Iglesia de la Purificación” de Almendralejo.
La caracterización de cada polígono ha consistido en identificar los siguientes aspectos:
-

Delimitación.

-

Tipo de uso.

-

Superficie (área).

-

Perímetro.

-

Idoneidad como hábitat de caza para el Cernícalo Primilla en función del uso. Se
ha asignado un valor de idoneidad en una escala de 0 a 4.
o Idoneidad Nula: 0
o Idoneidad Baja: 1
o Idoneidad Media: 2
o Idoneidad Alta: 3
o Idoneidad Muy Alta: 4

Se han elaborado seis mapas en los que se refleja la superficie ocupada por cada uno de
los principales tipos de cultivo de la zona, así como otros tipos de usos del suelo de
relevancia como suelo urbano, industrial, etc. Estos son:
•

Mapas topográficos con tipologías de usos del suelo en torno a la colonia de
Cernícalo Primilla de la Iglesia de la Purificación de Almendralejo:
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o Radio de 1Km en torno a la colonia
o Radio de 2Km en torno a la colonia
o Radio de 3Km en torno a la colonia
o Radio de 4Km en torno a la colonia
o Radio de 5Km en torno a la colonia
o Radio de 12Km en torno a la colonia
En el anterior avance se utilizó la nomenclatura de Corine Land Cover 2000 (Agencia
Europea de Medio Ambiente) para definir los tipos de uso del suelo. En el presente
trabajo algunos de estos tipos se corresponden con la nomenclatura de Corine Land
Cover 2000, pero en casos particulares en los que el tipo de uso es muy particular de la
zona y no encaja bien en la nomenclatura anterior, se ha optado por una definición
propia del uso.
En otros seis mapas se representa la distribución de los diferentes hábitats según su
idoneidad como zonas de caza para el Cernícalo Primilla:
•

Mapas topográficos con simbología sobre idoneidad del hábitats como zona de caza
para el Cernícalo Primilla en torno a la ZEPA “Iglesia de la Purificación” de
Almendralejo:
o Radio de 1Km en torno a la colonia
o Radio de 2Km en torno a la colonia
o Radio de 3Km en torno a la colonia
o Radio de 4Km en torno a la colonia
o Radio de 5Km en torno a la colonia
o Radio de 12Km en torno a la colonia

Para cada búfer considerado se han calculado los datos de superficie ocupada y de
porcentaje que ésta representa en el total del búfer, tanto para los distintos usos como
para los distintos valores de idoneidad.
En el caso de los usos del suelo, las tipologías que representaban menos del 1% del total
en cada caso, se han agrupado en cinco categorías según la idoneidad, para facilitar la
comprensión de los datos.
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RESULTADOS
Para cada búfer se enumeran los usos presentes y se evalúa la idoneidad de cada tipo de
hábitat para la alimentación del Cernícalo Primilla en función de las características de la
tipología del mismo y de la distancia a la colonia de cría.
RADIO DE 1Km.
Usos del suelo en 1Km
La mayor parte de la superficie está ocupada por tejido urbano continuo
correspondiente al casco urbano de Almendralejo, que no utilizable como área de caza.
Otro gran porcentaje es estructura urbana abierta correspondiente a las afueras del
pueblo, con Idoneidad Baja, pero con algunas pequeñas zonas útiles. En la periferia del
búfer empiezan a aparecer zonas más apropiadas.
USOS DEL SUELO EN EL ÁREA COMPRENDIDA EN UN RADIO DE 1Km EN
TORNO A LA COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LA
IGLESIA DE LA PURIFICACIÓN DE ALMENDRALEJO
ÁREA
USO
IDONEIDAD
(Ha)
% ÁREA
Industrial
0
0,117
0,03
Tejido urbano continuo
0
188,658
52,32
Estructura urbana abierta
2
106,699
29,59
Industrial, descampado
2
53,26
14,77
Viña
3
3,133
0,87
Tierras de labor
4
8,74
2,42
TOTAL
360,607
100,00
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Tipo de uso

Área ocupada por cada tipo de uso del suelo en un radio
de 1 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
Tierras de labor
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Zonas industriales
o Idoneidad: NULA.
o Particularidades: Polígonos Industriales en las afueras del casco urbano
de Almendralejo, constituidos por naves industriales y vías asfaltadas. La
mayor superficie comienza a partir de 1Km, por lo que el porcentaje en
este búfer es despreciable.
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o Riesgos: Se incrementará el porcentaje en los próximos años por la
creación de nuevos polígonos industriales y ampliación de los existentes.
o Porcentaje: 0,03%.


Tejido urbano continuo
o Idoneidad: NULA.
o Particularidades: Casco urbano de Almendralejo
o Riesgos: Se incrementará el porcentaje en los próximos años por el
crecimiento urbano.
o Porcentaje: 52,32%.



Estructura urbana abierta
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Por las características de los espacios abiertos (posíos,
cultivos abandonados en terrenos edificables…), y por la cercanía a la
colonia, algunas de estas zonas, aunque muy reducidas, son bastante
utilizadas por el Cernícalo Primilla, pero sobre todo por algunas parejas
de Cernícalo Común (Falco tinnunculus).
o Riesgos: Estas parcelas se encuentran en zonas urbanizables y
seguramente las características que las hacen utilizables por el primilla
desaparecerán en poco tiempo cuando se ejecuten obras de urbanización
de las mismas.
o Porcentaje: 29,59%.



Industrial-descampado
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Se trata de zonas industriales no urbanizadas del todo o
de nuevos polígonos con parcelas aún sin construir, quedando espacios
abiertos a modo de posío. Al igual que en la estructura urbana abierta,
por las características de estos espacios abiertos (posíos, cultivos
abandonados en terrenos edificables…), y por la cercanía a la colonia,
algunas de estas zonas son bastante utilizadas por el Cernícalo Primilla.
o Riesgos: Estas parcelas se pueden desaparecer por la urbanización de las
mismas o la ampliación de los polígonos industriales.
o Porcentaje: 14,77%.
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Viñedos en secano
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Zona muy pequeña al Noreste del búfer. Útiles para la
caza del Cernícalo Primilla en las primeras etapas del periodo
reproductor.
o Riesgos: En este caso, la cercanía a la población implica un mayor riesgo
de transformación por urbanización de la zona. En los últimos años los
viñedos tradicionales están siendo transformados a viñedos en espaldera.
Esta transformación progresiva puede disminuir algo la capacidad de
utilización por el primilla, pero no parecen ser transformaciones que
supongan una reducción importante de esta utilización. En Herault la
totalidad de los viñedos utilizados por el Cernícalo Pimilla se disponen
en espaldera.
o Porcentaje: 0,87%.



Tierras de labor en secano
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: Se trata de zonas de cultivos en secano sobre todo de
cereal, que suelen rotar con barbechos y otros cultivos. Es una tipología
muy favorable para el Cernícalo Primilla. Aunque la superficie no es
muy grande, la escasa distancia a la colonia las hace altamente utilizables
en todas las etapas del ciclo reproductor, y especialmente en la etapa de
cría de los pollos.
o Riesgos: Posibilidad de urbanización en un futuro cercano por su
cercanía al casco urbano.
o Porcentaje: 2,42%.
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Idoneidad en 1Km
Las zonas de Idoneidad Alta o Muy Alta ocupan escasamente 12Ha conjuntamente. Hay
unas zonas de Idoneidad Media que ocupan el 44% de la superficie total (160Ha), muy
interesantes, sobre todo por la cercanía a la colonia.

Área ocupada por diferentes categorías de idoneidad
como zonas de caza para el Cernícalo Primilla en un
radio de 1 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
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RADIO DE 2Km
Usos del suelo en 2Km
Ya en 2Km destaca el cultivo principal en la zona (viñedos en secano), con unas 445Ha.
Continúan con importancia la estructura urbana abierta, el tejido urbano continuo y el
industrial-descampado. Es importante la presencia de tierras de labor en secano en
pequeñas parcelas dispersas pero muy útiles para el Cernícalo Primilla.
USOS DEL SUELO EN EL ÁREA COMPRENDIDA EN UN RADIO DE 2Km EN
TORNO A LA COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LA
IGLESIA DE LA PURIFICACIÓN DE ALMENDRALEJO
ÁREA
USO
IDONEIDAD
% ÁREA
(Ha)
0
Industrial
46,932
3,59
0
Tejido urbano continuo
224,110
17,16
0
Vegetación de ribera
2,104
0,16
2
Cultivos herbáceos de regadío
0,551
0,04
2
Estructura urbana abierta
253,332
19,39
2
Industrial, descampado
219,120
16,77
3
Viña
445,576
34,11
3
Viña, olivos
27,826
2,13
3
Viña, tierras de labor
16,037
1,23
4
Posío
10,709
0,82
4
Tierras de labor
59,943
4,59
TOTAL
1.306,240
100,00

Área ocupada por cada tipo de uso del suelo en un radio
de 2 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
Tierras de labor

59,943

Posío
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Porcentaje del área ocupada por cada tipo de uso del suelo en
un radio de 2 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
1%
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Zonas industriales
o Idoneidad: NULA.
o Particularidades: Polígonos industriales en las afueras del casco urbano
de Almendralejo, constituidos por naves industriales y vías asfaltadas.
o Riesgos: Se incrementará el porcentaje en los próximos años por la
creación de nuevos polígonos industriales y ampliación de los existentes.
Su incremento puede ser relevante pos sustituir hábitats muy favorables
en zonas cercanas a la colonia.
o Porcentaje: 3,59%



Tejido urbano continuo
o Idoneidad: NULA.
o Particularidades: Casco urbano de Almendralejo. Su peso específico
disminuye al aumentar el tamaño del búfer.
o Riesgos: Se incrementará el porcentaje en los próximos años por el
crecimiento urbano.
o Porcentaje: 17,16%.



Vegetación de ribera
o Idoneidad: NULA.
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o Particularidades: Pequeña zona del Arroyo de las Picadas con
escasamente 2Ha de superficie al Noreste de la colonia. Aunque no es
utilizable directamente, puede ser importante para la disponibilidad de
presas en las parcelas circundantes.
o Riesgos: No serían significativos.
o Porcentaje: 0,16%.


Cultivos herbáceos de regadío
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Poco más de 0,5 Ha Junto al Arroyo Harnina.
o Riesgos: No serían significativos.
o Porcentaje: 0,04%.



Estructura urbana abierta
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades:

Posíos

y cultivos

abandonados

pendientes

de

urbanización siguen siendo utilizados en buena medida por el Cernícalo
Común y el Cernícalo Primilla.
o Riesgos: Estas parcelas se encuentran en zonas urbanizables, y
seguramente, las características que las hacen utilizables por el Cernícalo
Primilla desaparecerán en poco tiempo cuando se ejecuten obras de
urbanización de las mismas. Zonas similares aparecerán en el perímetro
del casco urbano.
o Porcentaje: 19,39%


Industrial, descampado
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Se trata de zonas industriales no urbanizadas del todo o
de nuevos polígonos con parcelas aún sin construir, quedando espacios
abiertos a modo de posío. Al igual que en la estructura urbana abierta,
por las características de estos espacios abiertos (posíos, cultivos
abandonados en terrenos edificables…), y por la cercanía a la colonia,
algunas de estas zonas son bastante utilizadas por el Cernícalo Primilla.
El peso específico en 2Km es parecido al que tenía en 1Km.
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o Riesgos: Estas parcelas se pueden desaparecer por la urbanización de las
mismas o la ampliación de los polígonos industriales.
o Porcentaje: 16,77%.


Viñedos en secano
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Es el principal cultivo en el entorno de la ZEPA. Ocupa
ya en torno a 1/3 de la superficie en 2Km alrededor de la colonia. Útil
para la caza del Cernícalo Primilla sobre todo en las primeras etapas del
periodo reproductor.
o Riesgos: En este caso, la cercanía a la población implica un mayor riesgo
de transformación por urbanización de la zona. Al igual que en el radio
de 1Km, la transformación de viñedos tradicionales en viñedos en
espaldera podría reducir la utilización por el Cernícalo Primilla.
o Porcentaje: 34,11%.



Viñas con olivos en secano.
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: En realidad se trata de parcelas ocupadas por viñedos en
secano, en las que aparecen algunas hileras de olivos, sin llegar a
constituir un olivar. En relación a su utilización por el Cernícalo Primilla,
esta es igual que en los viñedos en secano, por la baja densidad de los
olivos presentes
o Riesgos: Similares a los de los viñedos.
o Porcentaje: 2,13%.



Viñas y tierras de labor en secano
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Mosaico de cultivos permanentes y cultivos anuales en
secano, con predominio de los permanentes, en este caso viñedos. La
disposición en mosaico y la presencia de cultivos anuales en los que
suele darse la rotación de cultivos los hace especialmente idóneos como
zonas de caza para la especie. En este caso, la cercanía a la colonia es
otro factor a valorar positivamente.
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o Riesgos:

Futura

tradicionales

en

urbanización,
espalderas.

y

transformaciones

Además

existe

el

de
riesgo

viñedos
de

la

homogenización del área como viñedo, eliminándose las zonas de tierras
de labor.
o Porcentaje: 1,23%.


Posío (otros pastizales mediterráneos)
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: Se trata de tierras de labor en secano que debido a las
rotaciones en los cultivos se dejan descansar sin ser labradas más de un
año. Incluimos también en esta tipología a parcelas que llevan más de
una temporada sin cultivar y antiguas tierras de labor abandonadas que se
han transformado en pastizales o eriales. En este caso se trata de una
zona de unas 10Ha del segundo tipo descrito, cuya labor se ha
abandonado y está muy cercana a zonas de tipología industrialdescampado. Son zonas óptimas para la alimentación del Cernícalo
Primilla.
o Riesgos: Aunque la superficie que ocupa es pequeña, la cercanía a áreas
de tipología Industria-descampado puede conducir a urbanización con
fines industriales debido a su ubicación.
o Porcentaje: 0,82%.



Tierras de labor en secano
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: Unas 60Ha diseminadas en varias zonas. Se trata de
zonas de cultivos en secano sobre todo de cereal, que suelen rotar con
barbechos y otros cultivos. Es una tipología muy favorable para el
Cernícalo Primilla. Aunque la superficie no es muy grande, la escasa
distancia a la colonia las hace altamente utilizables en todas las etapas
del ciclo reproductor, y especialmente en la etapa de cría de los pollos.
o Riesgos: Posibilidad de urbanización en un futuro cercano por su
proximidad al casco urbano y a polígonos industriales en unos casos, y
transformación en viñedos en las parcelas más alejadas.
o Porcentaje: 4,59%.
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Idoneidad en 2Km
El casco urbano y las zonas industriales representan un porcentaje importante de áreas
inútiles para la alimentación del Cernícalo Primilla.
Aparecen amplias zonas de Idoneidad Media correspondientes sobre todo a estructura
urbana abierta y zonas de tipología industrial-descampado, y también amplias zonas de
Idoneidad Alta correspondientes fundamentalmente a viñedos en secano. Entre ambas
ocupan casi 1.000Ha. Su importancia se ve incrementada por la cercanía a la colonia.
Por último, aparecen pequeñas zonas de Idoneidad Muy Alta correspondientes sobre
todo a tierras de labor en secano en las que se suele alternar el cultivo del cereal con
otros cultivos como el melón y también con barbecho. Ocupan más de 70Ha, el 5% del
total para este búfer, cuya importancia aumenta por su cercanía a la colonia.

Área ocupada por diferentes categorías de idoneidad
como zonas de caza para el Cernícalo Primilla en un
radio de 2 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
600
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Superficie (Ha)
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400
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Porcentaje de usos del suelo en un radio de 2 Km en
torno a la Iglesia de la Purificación de Almendralejo en
función de su idoneidad como zonas de caza para el
Cernícalo Primilla
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RADIO DE 3Km
Usos del suelo en 3Km
Los viñedos en secano ocupan ya más de la mitad de la superficie en un radio de 3Km
en torno a la ZEPA. La estructura urbana abierta es la segunda tipología en
importancia en este búfer, y es relevante la presencia a una distancia corta de la colonia
de superficies importantes dedicadas a usos muy favorables para la alimentación del
Cernícalo Primilla como el entorno de la autovía A-66, posíos, y tierras de labor en
secano.
USOS DEL SUELO EN EL ÁREA COMPRENDIDA EN UN RADIO DE 3Km
EN TORNO A LA COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LA
IGLESIA DE LA PURIFICACIÓN DE ALMENDRALEJO
ÁREA
USO
IDONEIDAD
% Área
(Ha)
Industrial
0
59,205
2,06
Tejido urbano continuo
0
224,110
7,79
Vegetación de ribera
0
3,313
0,12
Olivar
1
15,907
0,55
Olivar, viña
1
12,648
0,44
Cultivos herbáceos de regadío
2
0,551
0,02
Estructura urbana abierta
2
324,900
11,29
Industrial, descampado
2
248,145
8,63
Viña
3
1.478,741
51,40
Viña, olivos
3
119,379
4,15
Viña, posío
3
30,874
1,07
Viña, tierras de labor
3
34,159
1,19
Entorno autovía
4
60,349
2,10
Posío
4
46,591
1,62
Tierras de labor
4
209,399
7,28
Tierras de labor, viña
4
8,567
0,30
TOTAL
2.876,838
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Tipo de uso

Área ocupada por cada tipo de uso del suelo en un radio
de 3 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
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Viña, posío
Viña, olivos
Viña
Industrial, descampado
Estructura urbana abierta
Cultivos herbáceos de
Olivar, viña
Olivar
Vegetación de ribera
Tejido urbano continuo
Industrial
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Zonas industriales
o Idoneidad: NULA.
o Particularidades: Polígonos Industriales en las afueras del casco urbano
de Almendralejo, constituidos por naves industriales y vías asfaltadas.
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o Riesgos: Se incrementará el porcentaje en los próximos años por la
creación de nuevos polígonos industriales y ampliación de los existentes.
Al nivel de 3Km este incremento no debería ser muy significativo.
o Porcentaje: 2,06%.


Tejido urbano continuo
o Idoneidad: NULA.
o Particularidades: Casco urbano de Almendralejo.
o Riesgos: En el radio de 3Km esta tipología ya representa menos del 8%
de la superficie. El incremento que se pueda producir en los próximos
años a esta escala ya no es representativo.
o Porcentaje: 7,79%.



Vegetación de ribera
o Idoneidad: NULA.
o Particularidades: Poco más de 3Ha correspondientes a una pequeña zona
del Arroyo de las Picadas con escasamente 2Ha de superficie al Noreste
de la colonia y otra en el límite Noroeste del búfer en el Arroyo Harnina
y rodeada por estructura urbana abierta correspondiente a zonas de
segundas residencias.
o Riesgos: No serían significativos..
o Porcentaje: 0,12%.



Olivar en secano
o Idoneidad: BAJA.
o Particularidades: Menos de 16Ha de olivar. Prácticamente no es utilizado
por el Cernícalo Primilla.
o Riesgos: Por el bajo porcentaje que representa no serían significativos.
o Porcentaje: 0,55%.



Olivar con viñas en secano
o Idoneidad: BAJA.
o Particularidades: Menos de 13Ha. Se trata de pequeños olivares en los
que entre las líneas de olivos se intercalan líneas de viñas en vaso. Al
igual que el olivar puro, prácticamente no es utilizado por el Cernícalo
Primilla.
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o Riesgos: Por el bajo porcentaje que representa no serían significativos.
o Porcentaje: 0,44%.


Cultivos herbáceos en regadío
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Poco más de 0,5Ha. Junto al Arroyo Harnina.
o Riesgos: No serían significativos.
o Porcentaje: 0,02%.



Estructura urbana abierta
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Aunque la superficie aumenta respecto al radio de
2Km, el porcentaje baja casi a la mitad. Siguen siendo utilizadas zonas
concretas dentro de estas áreas, ocupadas por posíos y cultivos
abandonados pendientes de urbanización. Además, en el extremo
Noroeste del búfer aparece una nueva zona incluida en esta tipología, que
se corresponde con zonas destinadas a segundas residencias y que según
la nomenclatura de Corine Land Cover 2000 correspondería a
urbanizaciones exentas y/o ajardinadas. Existen algunas parcelas
intercaladas entre las segundas residencias ajardinadas que en algún
momento son utilizadas por el Cernícalos Primilla. Estas parcelas están
muy fragmentadas, y en el radio de 3Km la presencia de esta tipología es
testimonial.
o Riesgos: Estas parcelas irán modificándose a medida que se urbanice,
pero aparecerán otras de características similares en el perímetro del
casco urbano.
o Porcentaje: 11,29%.



Industrial, descampado
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Zonas industriales no urbanizadas del todo o nuevos
polígonos con parcelas aún sin construir, en los que quedan espacios
abiertos a modo de posío. Algunas de estas zonas son bastante utilizadas
por el Cernícalo Primilla. La superficie apenas aumenta entre los 2 y los
3Km, y el peso específico se reduce a la mitad.
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o Riesgos: Estas parcelas se pueden desaparecer por la urbanización de las
mismas o la ampliación de los polígonos industriales.
o Porcentaje: 8,63%.


Viñedos en secano
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Zonas utilizadas para la caza por los cernícalos primilla
en distintos periodos del ciclo reproductor. En 3Km de radio suponen ya
más de la mitad de la superficie total, por lo que la importancia de esta
tipología para el Cernícalo Primilla es muy alta debido a la superficie
que ocupa.
o Riesgos: La transformación de viñedos tradicionales en viñedos en
espaldera podría reducir la utilización pro el Cernícalo Primilla.
o Porcentaje: 51,40%.



Viñas con olivos en secano.
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Parcelas ocupadas por viñedos en secano en las que
aparecen algunas hileras de olivos, sin llegar a constituir un olivar. En
relación a su utilización por el Cernícalo Primilla, ésta es igual que en los
viñedos en secano, por la baja densidad de los olivos presentes. Se
incrementa notablemente la superficie en 3Km.
o Riesgos: Similares a los de los viñedos.
o Porcentaje: 4,15%.



Viñedos en secano y posío
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Menos de 31Ha de mosaico de cultivos con claro
predominio del viñedo en secano, y algunas zonas de posío, o parcelas
sin cultivar muy útiles como zonas de caza para el Cernícalo Primilla.
Situado al Noroeste de la colonia.
o Riesgos: En las zonas de viñedo sobre todo, existe el riesgo de
disminución del uso por transformación de viñedo en vaso a espaldera.
Las zonas de posío corren el riesgo de ser destinadas a viñedo, con lo que
se reduciría su idoneidad.
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o Porcentaje: 1,07%.


Viñas y tierras de labor en secano
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Mosaico de cultivos permanentes y cultivos anuales en
secano, con predominio de los permanentes, en este caso viñedos. La
disposición en mosaico y la presencia de cultivos anuales en los que
suele darse la rotación de cultivos los hace especialmente idóneos como
zonas de caza para la especie. La cercanía a la colonia es otro factor a
valorar positivamente.
o Riesgos: Transformaciones de viñedos tradicionales en espalderas.
Además existe el riesgo de la homogenización del área como viñedo,
eliminándose las zonas de tierras de labor.
o Porcentaje: 1,19%.



Entorno de la autovía A-66
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: La autovía A-66 bordea el área por el este. Las
márgenes de esta autovía son en la mayor parte de su recorrido bastante
anchas, llegando a tener más de 30m ocupadas por zonas de herbazal
similares a un posío, siendo zonas con gran disponibilidad de presas y
muy idóneas para la caza del Cernícalo Primilla. El tratamiento periódico
de desbroce que el mantenimiento de la carretera requiere, beneficia
también la caza haciendo las presas más accesibles. Hay que tener en
cuenta que en este caso los datos de superficie son algo engañosos, ya
que la propia calzada ocupa al menos la mitad del área total. Aún así, el
resto del área ocupado por las márgenes presenta una Idoneidad Muy
Alta.
o Riesgos: Tratamientos con herbicidas.
o Porcentaje: 2,10%.



Posío (otros pastizales mediterráneos)
o Particularidades: Tierras de labor en secano que debido a las rotaciones
en los cultivos se dejan descansar sin ser labradas más de un año.
Incluimos también en esta tipología a parcelas que llevan más de una
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temporada sin cultivar y antiguas tierras de labor abandonadas que se
han transformado en pastizales o eriales. En este caso existen no más de
47Ha del segundo tipo descrito, cuya labor se ha abandonado en su
mayor parte cercanas a zonas de tipología industrial-descampado. Son
zonas óptimas para la alimentación del Cernícalo Primilla.
o Riesgos: Aunque la superficie que ocupa es pequeña, la cercanía a áreas
de tipología Industria-descampado puede conducir a urbanización con
fines industriales debido a su ubicación.
o Porcentaje: 1,62%.


Tierras de labor en secano
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: Aparecen ya más de 200 Ha repartidas por todo el área.
Se trata de zonas de cultivos en secano sobre todo de cereal, que suelen
rotar con barbechos y otros cultivos. Es una tipología muy favorable para
el Cernícalo Primilla. La superficie empieza a ser importante, lo que
unido a la escasa distancia a la colonia las hace altamente utilizables en
todas las etapas del ciclo reproductor.
o Riesgos: Posibilidad de urbanización en las parcelas más próximas al
casco urbano y a polígonos industriales, y transformación en viñedos en
las parcelas más alejadas.
o Porcentaje: 7,28%.



Tierras de labor y viñas en secano
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: Mosaico de cultivos con claro predominio de cultivos
en secano sobre todo de cereal, que suelen rotar con barbechos y otros
cultivos, acompañados por pequeñas parcelas de viñedo que suelen ser
viñedos tradicionales en vaso, o por simples hileras de viñas en los
márgenes de las parcelas de tierras de labor. En relación a su idoneidad
para la alimentación del Cernícalo Primilla se pueden considerar de
manera similar a las tierras de labor en secano.
o Riesgos: Transformación en viñedos de los cultivos anuales.
o Porcentaje: 0,30%.
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Idoneidad en 3Km
Casi el 60% (más de 1.600Ha) corresponde ya a parcelas de Idoneidad Alta, por el calro
predominio del viñedo.
La categoría de Idoneidad Muy Alta duplica su importancia relativa respecto al búfer de
2Km, representando ya el 11% y ocupando más de 300Ha. Este incremento se explica
sobre todo por la aparición de los márgenes de la A-66, y por la presencia de varias
zonas de tierras de labor que normalmente se destinan al cultivo de cereal.
En cuanto a las categorías Nula y Media, la superficie se incrementa muy poco respecto
de la ocupada en el búfer de 2Km, con lo que la importancia relativa baja notablemente
en ambos casos.
La categoría Baja aparece de manera testimonial en los bordes del área, por la aparición
de los primeros olivares.

Área ocupada por diferentes categorías de idoneidad
como zonas de caza para el Cernícalo Primilla en un
radio de 3 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
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Porcentaje de usos del suelo en un radio de 3 Km en
torno a la Iglesia de la Purificación de Almendralejo en
función de su idoneidad como zonas de caza para el
Cernícalo Primilla
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RADIO DE 4Km
Usos del suelo en 4Km
Predominan ampliamente los viñedos. Pierden importancia las zonas de tejido urbano
continuo e industriales. En este radio de 4Km en torno a la ZEPA cobran importancia
zonas de gran idoneidad como cazaderos para el Cernícalo Primilla como las tierras de
labor en secano, que suelen ser destinadas al cultivo de cereal y en las que se realiza
rotación de cultivos, así como zonas de Idoneidad Baja por la aparición de amplias
zonas de olivares en secano.
USOS DEL SUELO EN EL ÁREA COMPRENDIDA EN UN RADIO DE 4Km
EN TORNO A LA COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LA
IGLESIA DE LA PURIFICACIÓN DE ALMENDRALEJO
USO
IDONEIDAD
ÁREA
% ÁREA
0
Industrial
77,373
1,55
0
Tejido urbano contínuo
224,056
4,49
0
Vegetación de rivera
9,258
0,19
1
Olivar
190,384
3,81
1
Olivar, Viña
190,614
3,82
2
Cultivos herbáceos de regadío
0,651
0,01
2
Estructura urbana abierta
382,312
7,65
2
Industrial descampado
258,603
5,18
2
Olivar, Tierras de labor
35,860
0,72
3
Viña
2.648,242
53,02
3
Viña, olivos
378,275
7,57
3
Viña, Posío
53,427
1,07
3
Viña, Tierras de labor
34,175
0,68
4
Entorno de autovía
98,769
1,98
4
Posío
72,875
1,46
4
Tierras de labor
331,188
6,63
4
Tierras de labor, Viña
8,631
0,17
TOTAL
4.994,693
100,00
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Área ocupada por cada tipo de uso del suelo en un radio
de 4 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
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Zonas industriales
o Idoneidad: NULA.
o Particularidades: Polígonos Industriales en las afueras del casco urbano
de Almendralejo, constituidos por naves industriales y vías asfaltadas.
o Riesgos: Incremento de la superficie industrial que no debe ser
significativo.
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o Porcentaje: 1,55%.


Tejido urbano continuo
o Idoneidad: NULA.
o Particularidades: Casco urbano de Almendralejo. No sufre incremento
desde el búfer anterior.
o Riesgos: Crecimiento urbano de la localidad de Almendralejo. Poco
significativo en el radio de 4Km.
o Porcentaje: 4,49%.



Vegetación de ribera
o Idoneidad: NULA.
o Particularidades: Poco más de 9Ha correspondientes a la zona del Arroyo
de las Picadas con escasamente 2Ha de superficie al Noreste de la
colonia y otra en el límite Noroeste del búfer en el Arroyo Harnina y
rodeada por estructura urbana abierta correspondiente a zonas de
segundas residencias.
o Riesgos: No serían significativos..
o Porcentaje: 0,19%.



Olivares en secano
o Idoneidad: BAJA.
o Particularidades: 190Ha de olivar. Prácticamente no es utilizado por el
Cernícalo Primilla.
o Riesgos: Posible incremento de la superficie destinada a este cultivo,
auque por el bajo porcentaje que representa no serían muy significativos.
o Porcentaje: 3,81%.



Olivares con viñas (mosaico de cultivos permanentes en secano)
o Idoneidad: BAJA.
o Particularidades: Unas 190Ha, que representan la mitad de la superficie
total de olivar. Se trata de olivares en los que entre las líneas de olivos se
intercalan líneas de viñas en vaso. Al igual que el olivar puro,
prácticamente no es utilizado por el Cernícalo Primilla.
o Riesgos: Posible incremento de la superficie destinada a este cultivo,
auque por el bajo porcentaje que representa no serían muy significativos.
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o Porcentaje: 3,82%.


Cultivos herbáceos en regadío
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Insignificante superficie en este búfer, manteniéndose
en poco más de 0,5Ha junto al Arroyo Harnina.
o Riesgos: No serían significativos.
o Porcentaje: 0,01%.



Estructura urbana abierta
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Aunque la superficie aumenta respecto al radio de
3Km, el porcentaje desciende significativamente. Siguen siendo
utilizadas zonas concretas dentro de estas áreas, ocupadas por posíos y
cultivos abandonados pendientes de urbanización. En el extremo
Noroeste del búfer aparece una zona incluida en esta tipología, que se
corresponde con zonas destinadas a segundas residencias y que según la
nomenclatura

de

Corine

Land

Cover

2000

correspondería

a

urbanizaciones exentas y/o ajardinadas. Existen algunas parcelas
intercaladas entre las segundas residencias ajardinadas que en algún
momento son utilizadas por los cernícalos primilla. Estas parcelas están
muy fragmentadas.
o Riesgos: Posible desaparición futura de las parcelas utilizables.
o Porcentaje: 7,65%.


Industrial, descampado
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: La superficie aumenta muy poco en el último
kilómetro. Son zonas industriales no urbanizadas del todo o nuevos
polígonos con parcelas aún sin construir, en los que quedan espacios
abiertos a modo de posío, principalmente a las afueras del pueblo.
Algunas de estas zonas son bastante utilizadas por el Cernícalo Primilla.
o Riesgos: Estas parcelas se pueden desaparecer por la urbanización de las
mismas o la ampliación de los polígonos industriales.
o Porcentaje: 5,18%.
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Olivar y tierras de labor en secano
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Mosaico de cultivos permanentes y cultivos anuales en
secano, con predominio de los permanentes, en este caso olivares. La
disposición en mosaico permite la utilización de los cultivos anuales en
los que suele darse la rotación de cultivos los hace especialmente idóneos
como zonas de caza para la especie. La superficie es muy pequeña, unas
36Ha, la mayoría no utilizables por corresponder al olivar.
o Riesgos: Desaparición de las pequeñas zonas de cultivos anuales por
transformación en olivar.
o Porcentaje: 0,72%.



Viñedos en secano
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Zonas utilizadas para la caza por los cernícalos primilla
en distintos periodos del ciclo reproductor. En 4Km de radio siguen
suponiendo más de la mitad del territorio en torno a la colonia, por lo que
la importancia de esta tipología para el Cernícalo Primilla es muy alta
debido a la superficie que ocupa.
o Riesgos: Riesgo relativo por transformación de viñedos tradicionales a
viñedos en espaldera, pero al igual que se comenta para el radio de 1Km,
no parece suponer una disminución de su idoneidad muy acusada. La
inexistencia de bandas sin cultivar en los límites de las parcelas y el
intenso laboreo a que son sometidos estos cultivos hacen que la
productividad en insectos, y por tanto la idoneidad del hábitat se a muy
inferior a las posibilidades del mismo.
o Porcentaje: 53,02%.



Viñedos con olivos en secano (mosaico de cultivos permanentes en secano)
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Parcelas ocupadas por viñedos en secano en las que
aparecen algunas hileras de olivos, sin llegar a constituir un olivar. En
relación a su utilización por el Cernícalo Primilla, ésta es igual que en los
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viñedos en secano, por la baja densidad de los olivos presentes. Se
vuelve a incrementar notablemente la superficie en 4Km.
o Riesgos: Similares a los de los viñedos, y riesgo de aumento de la
superficie de olivar.
o Porcentaje: 7,57%.


Viñedos en secano y posío
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Algo más de 53Ha de mosaico de cultivos con claro
predominio del viñedo, y algunas zonas de posío o parcelas sin cultivar
muy útiles como zonas de caza para el Cernícalo Primilla, situado al
Noroeste de la colonia. Se mantiene la importancia relativa en el total de
superficie del búfer.
o Riesgos: En las zonas de viñedo sobre todo existe el riesgo de
disminución del uso por transformación de viñedo en vaso a espaldera.
Las zonas de posío corren el riesgo de ser destinadas a viñedo, con lo que
se reduciría su idoneidad.
o Porcentaje: 1,07%%.



Viñedos y tierras de labor en secano
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Mosaico de cultivos permanentes y cultivos anuales en
secano, con predominio de los permanentes, en este caso viñedos. La
disposición en mosaico y la presencia de cultivos anuales en los que
suele darse la rotación de cultivos los hace especialmente idóneos como
zonas de caza para la especie. La superficie ocupada pro este mosaico
prácticamente no se incrementa en el último kilómetro.
o Riesgos: Transformaciones de viñedos tradicionales en espalderas.
Además existe el riesgo de la homogenización del área como viñedo,
eliminándose las zonas de tierras de labor.
o Porcentaje: 0,68%.



Entorno de la autovía A-66
o Idoneidad: MUY ALTA.
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o Particularidades: La autovía A-66 bordea el área por el este. Las
márgenes de esta autovía son en la mayor parte de su recorrido bastante
anchas, llegando a tener más de 30m ocupadas por zonas de herbazal
similares a un posío, siendo zonas con gran disponibilidad de presas y
muy idóneas para la caza del Cernícalo Primilla. El tratamiento periódico
de desbroce que el mantenimiento de la carretera requiere, beneficia
también la caza haciendo las presas más accesibles. Los datos de
superficie son algo engañosos, ya que la propia calzada ocupa al menos
la mitad del área total. Aún así, el resto del área ocupado por las
márgenes presenta una Idoneidad Muy Alta.
o Riesgos: Tratamientos con herbicidas.
o Porcentaje: 1,98%.


Posío (otros pastizales mediterráneos)
o Idoneidad: MUY ALTA
o Particularidades: Tierras de labor en secano que debido a las rotaciones
en los cultivos se dejan descansar sin ser labradas más de un año.
Incluimos también en esta tipología a parcelas que llevan más de una
temporada sin cultivar y antiguas tierras de labor abandonadas que se han
transformado en pastizales o eriales. Unas 73Ha de ambos tipos
repartidas en pequeñas parcelas desde zonas cercanas a zonas
industriales, hasta en medio de terrenos destinados a viñedos y olivares
más alejados. Son zonas óptimas para la alimentación del Cernícalo
Primilla.
o Riesgos: Urbanización de parcelas cercanas a áreas de tipología
Industria-descampado”, y transformación en olivar o viñedo del resto.
o Porcentaje: 1,46%.



Tierras de labor en secano
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: Más de 330Ha repartidas por todo el área. Se trata de
zonas de cultivos en secano sobre todo de cereal, que suelen rotar con
barbechos y otros cultivos. Es una tipología muy favorable para el
Cernícalo Primilla. La superficie es ya importante, y la distancia a la
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colonia todavía las hace fácilmente accesibles, siendo zonas altamente
utilizables en todas las etapas del ciclo reproductor.
o Riesgos: Posibilidad de urbanización en las parcelas más próximas al
casco urbano y a polígonos industriales, y transformación en viñedos en
las parcelas más alejadas.
o Porcentaje: 6,63%.


Tierras de labor con viñedos en secano
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: La superficie se mantiene igual que en el radio de 3Km.
Mosaico de cultivos con claro predominio de cultivos en secano sobre
todo de cereal, que suelen rotar con barbechos y otros cultivos,
acompañados por pequeñas parcelas de viñedo que suelen ser v viñedos
tradicionales en vaso, o pro simples hileras de viñas en los márgenes de
las parcelas de tierras de labor. En relación a su idoneidad para la
alimentación del Cernícalo Primilla se pueden considerar de manera
similar a las tierras de labor en secano.
o Riesgos: Transformación en viñedos de los cultivos anuales.
o Porcentaje: 0,17%.
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Idoneidad en 4Km
Claro predominio de la categoría Alta por la gran extensión de las distintas tipologías de
viñedo que ocupan más de 3.000Ha, y el casi 2/3 de la superficie.
Más de 500Ha de Idoneidad Muy Alta fundamentalmente correspondientes a tierras de
labor (cultivos de cereal principalmente), y en menor medida el entorno de la autovía y
posíos. El porcentaje no varía demasiado respecto de los 3Km.
La categoría de Idoneidad Media crece en unas 100Ha, pero el porcentaje sobre el total
se reduce significativamente del 20% al 14%. Corresponde principalmente a estructura
urbana abierta, industrial-descampado, y aparecen zonas de olivar con tierras de labor
en el extremo Suroeste.
La categoría Baja se ve incrementada significativamente tanto en superficie ocupada,
casi 400Ha, como en el porcentaje que ésta representa; 8%. Esto es debido a la
aparición de grandes extensiones con predominio del olivar en secano.
La categoría Nula se incrementa muy poco en superficie, y pierde peso específico en
cuanto al porcentaje, que se sitúa en poco más del 6%. Corresponde al caso urbano de
Almendralejo, zonas industriales y mínimamente a vegetación de ribera.
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Área ocupada por diferentes categorías de idoneidad
como zonas de caza para el Cernícalo Primilla en un
radio de 4 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
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RADIO DE 5Km
En el radio de 5Km el número de usos que aparecen es de 21, y algunos de ellos están
representados por superficies muy pequeñas. Por este motivo, tanto en este búfer como
en el de 12Km, hemos agrupado a las tipologías que representan menos del 1% del total
en una categoría por cada valor de idoneidad, para comprender mejor los datos en
cuanto a tipos de uso e idoneidad.
Usos del suelo en 5Km
Siguen predominando los viñedos, que ocupan más de la mitad de la superficie total con
más de 4.600Ha en su conjunto.
Cobra también gran importancia el olivar con más de 1.300Ha si juntamos el olivar puro
con olivares en los que se mezclan otros cultivos.
La estructura urbana abierta incrementa su superficie porque engloba ya casi la
totalidad de las zonas destinadas a segundas viviendas de Almendralejo, aunque pierde
algo de peso relativo. Igual ocurre con las tierras de labor, que ya suponen en su
conjunto más de 450Ha, pero el porcentaje baja algo respecto del búfer anterior. Se
incrementan también algo los posíos.
Por el contrario, pierden relevancia el tejido urbano continuo y las zonas industriales,
cuya superficie no varía respecto de los 4Km.
Aparecen de manera testimonial nuevas tipologías de uso como otros cultivos leñosos
(almendros), o herbazal-pastizal.
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USOS DEL SUELO EN EL ÁREA COMPRENDIDA EN UN RADIO DE 4Km
EN TORNO A LA COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LA
IGLESIA DE LA PURIFICACIÓN DE ALMENDRALEJO
USO
IDONEIDAD
ÁREA
% ÁREA
Industrial
0
77,373
0,99
Tejido urbano contínuo
0
224,056
2,87
Vegetación de rivera
0
13,888
0,18
Olivar
1 1.022,800
13,09
Olivar, Viña
1
266,734
3,41
Otros cultivos leñosos
1
4,792
0,06
Cultivos herbáceos de regadío
2
0,651
0,01
Estructura urbana abierta
2
485,317
6,21
Industrial descampado
2
264,943
3,39
Olivar, Tierras de labor
2
35,860
0,46
Viña
3 4.047,996
51,83
Viña, olivos
3
521,721
6,68
Viña, Posío
3
53,427
0,68
Viña, Tierras de labor
3
34,170
0,44
Entorno de autovía
4
119,898
1,54
Herbazal-Pastizal
4
5,167
0,07
Posío
4
99,428
1,27
Posío, Tierras de labor
4
67,495
0,86
Tierras de labor
4
443,454
5,68
Tierras de labor, Posío
4
13,021
0,17
Tierras de labor, Viña
4
8,631
0,11
TOTAL
7.810,822
100,00

Tipo de uso

Área ocupada por cada tipo de uso del suelo en un radio
de 5 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
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Porcentaje del área ocupada por cada tipo de uso del suelo en
un radio de 5 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
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Tejido urbano continuo
o Idoneidad: NULA.
o Particularidades: En el área de 5Km en torno a la colonia tan sol afecta al
casco urbano de Almendralejo. No sufre incremento desde el búfer
anterior.
o Riesgos: Crecimiento urbano de la localidad de Almendralejo. Poco
significativo en el radio de 5Km.
o Porcentaje: 2,87%.



Otros usos de Idoneidad Nula
o Idoneidad: NULA.
o Particularidades: En el área de 5Km incluye las tipologías industrial y
vegetación de ribera. Ninguna por si sola supera el 1%.
o Riesgos: La creación de nuevos polígonos industriales cercanos al casco
urbano, que supondría una reducción poco significativa de otras
tipologías más favorables.
o Porcentaje: 1,17%.



Olivares en secano
o Idoneidad: BAJA.
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o Particularidades: se quintuplica la superficie respecto del búfer de 4Km,
ocupando ya este cultivo más de 1.000Ha en todo el contorno.
Prácticamente no es utilizado por el Cernícalo Primilla. En el caso de
Almendralejo, al igual que ocurre con las viñas, la inexistencia de bandas
sin cultivar en los límites de las parcelas y el intenso laboreo que se
realiza hacen que la productividad en insectos sea muy baja.
o Riesgos: Posible incremento de la superficie destinada a este cultivo.
o Porcentaje: 13,09%.


Olivares con viñas en secano (mosaico de cultivos permanentes en secano)
o Idoneidad: BAJA.
o Particularidades: Casi 270Ha. Se trata de olivares en los que entre las
líneas de olivos se intercalan líneas de viñas en vaso. Al igual que el
olivar puro, prácticamente no es utilizado por el Cernícalo Primilla.
o Riesgos: Posible incremento de la superficie destinada a este cultivo.
o Porcentaje: 3,41%.



Otros usos de Idoneidad Baja (Otros cultivos leñosos)
o Idoneidad: BAJA.
o Particularidades: No llega a las 5Ha. Se corresponde con pequeñas zonas
destinadas al cultivo de almendros. Es poco utilizado por el Cernícalo
Primilla, pero con más frecuencia que el olivar.
o Riesgos: No significativos.
o Porcentaje: 0,06%.



Estructura urbana abierta
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Al igual que en el búfer anterior, aumenta algo la zona
de segundas residencias, pero el porcentaje sobre el total sigue
descendiendo. Son utilizadas zonas concretas dentro de estas áreas,
ocupadas por posíos y cultivos abandonados pendientes de urbanización.
Las áreas de segundas residencias al noroeste de la colonia, según la
nomenclatura de Corine Land Cover 2000 corresponderían
urbanizaciones exentas y/o ajardinadas.
o Riesgos: Posible desaparición futura de las parcelas utilizables.
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o Porcentaje: 6,21%.


Industrial-descampado
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: La superficie prácticamente no aumenta sobre la que
existía en 4Km. Son zonas industriales no urbanizadas del todo o nuevos
polígonos con parcelas aún sin construir, en los que quedan espacios
abiertos a modo de posío, principalmente a las afueras del pueblo.
Algunas de estas zonas son bastante utilizadas por el Cernícalo Primilla.
o Riesgos: Estas parcelas se pueden desaparecer por la urbanización de las
mismas o la ampliación de los polígonos industriales.
o Porcentaje: 3,39%.



Otros usos de Idoneidad Media
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Agrupa a los cultivos herbáceos en regadío y al olivar
– tierras de labor en secano. Ninguna de las dos tipologías se incrementa
en el último kilómetro, y juntas no alcanzan las 37Ha.
o Riesgos: No serían significativos.
o Porcentaje: 47%.



Viñedos en secano
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Zonas utilizadas para la caza por los cernícalos primilla
en distintos periodos del ciclo reproductor. En 5Km de radio, con más de
4.000Ha siguen suponiendo más de la mitad del territorio en torno a la
colonia, por lo que la importancia de esta tipología para el Cernícalo
Primilla es muy alta debido a la superficie que ocupa.
o Riesgos: Riesgo relativo por transformación de viñedos tradicionales a
viñedos en espaldera, aunque no está claro que esto suponga una
disminución de su idoneidad muy acusada. La inexistencia de bandas sin
cultivar en los límites de las parcelas y el intenso laboreo a que son
sometidos estos cultivos hacen que la productividad en insectos, y por
tanto la idoneidad del hábitat sea muy inferior a las posibilidades del
mismo.
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o Porcentaje: 51,83%.


Viñedos con olivos en secano (mosaico de cultivos permanentes en secano)
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Parcelas ocupadas por viñedos en secano en las que
aparecen algunas hileras de olivos, sin llegar a constituir un olivar. En
relación a su utilización por el Cernícalo Primilla, ésta es igual que en los
viñedos en secano, por la baja densidad de los olivos presentes. Aunque
la superficie aumenta, el porcentaje baja en aproximadamente 1 punto
respecto al radio de 4Km.
o Riesgos: Similares a los de los viñedos, y riesgo de aumento de la
superficie de olivar.
o Porcentaje: 6,68%.



Otros usos de Idoneidad Alta (Mosaico de cultivos permanentes y cultivos
anuales en secano)
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Incluye a las tipologías. Entre las dos no llegan a 88Ha,
y ninguna se ve incrementada en el último kilómetro. Predominan los
viñedos entre los que se intercalan algunas zonas de posío o parcelas sin
cultivar en unos casos, y cultivos de cereal en los que se produce
rotación de cultivos (barbecho, melón) en otros.


viñedos en secano y posío



viñedos y tierras de labor en secano.

o Riesgos: En las zonas de viñedos en secano, sobre todo existe el riesgo
de disminución del uso por transformación de viñedo en vaso a
espaldera. Las zonas de posío y tierras de labor en secano corren el
riesgo de ser destinadas a viñedo, con lo que se reduciría su idoneidad.
o Porcentaje: 1,12%.


Entorno de la autovía A-66
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: La autovía A-66 recorre el área de Sur a Norte por al
Este de la colonia. Ocupa ya casi 120Ha. Las márgenes de esta autovía
son en la mayor parte de su recorrido bastante anchas, llegando a tener
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más de 30m ocupadas por zonas de herbazal similares a un posío, siendo
zonas con gran disponibilidad de presas y muy idóneas para la caza del
Cernícalo Primilla. El tratamiento periódico de desbroce que el
mantenimiento de la carretera requiere, beneficia también la caza
haciendo las presas más accesibles. Los datos de superficie son algo
engañosos, ya que la propia calzada ocupa al menos la mitad del área
total. Aún así, el resto del área ocupado por las márgenes presenta una
Idoneidad Muy Alta. En el último kilómetro hacia el Norte, la presencia
de un tendido eléctrico sobre el margen y paralelo a la autovía hace que
su uso se vea incrementado, ya que los cables sirven de percha a muchos
ejemplares que utilizan esta zona como cazadero.
o Riesgos: Tratamientos con herbicidas.
o Porcentaje: 1,54%.


Posío (otros pastizales mediterráneos)
o Idoneidad: MUY ALTA
o Particularidades: Tierras de labor en secano que debido a las rotaciones
en los cultivos se dejan descansar sin ser labradas más de un año.
Incluimos también en esta tipología a parcelas que llevan más de una
temporada sin cultivar y antiguas tierras de labor abandonadas que se han
transformado en pastizales o eriales. Zonas cercanas a áreas industriales
y de segundas residencias en la mitad norte del búfer, y pequeña zona en
el margen Suroeste del área, constituida por pastos de gramíneas
silvestres y lavándulas, altamente productivos en presas del Cernícalo
Primilla. Casi 100Ha en total.
o Riesgos: Urbanización de parcelas cercanas a áreas de tipología
industria-descampado, y transformación en olivar o viñedo del resto. La
zona en el margen suroeste está sometida a numerosas actividades que
suponen riesgos serios para su conservación: Destrucción del suelo por la
extracción de áridos, disminución de la superficie de pastizal por arrojo
de escombros, incendios (en agosto de 2007 se quemó prácticamente
toda la zona), o posibles proyectos de reforestación de la zona
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promovidos por el ayuntamiento de Almendralejo, propietario de los
terrenos
o Porcentaje: 1,27%.


Tierras de labor en secano
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: Más de 440Ha repartidas por todo el área. Se trata de
zonas de cultivos en secano sobre todo de cereal, que suelen rotar con
barbechos y otros cultivos. Es una tipología muy favorable para el
Cernícalo Primilla. Superficie en el radio de de 5Km relativamente
pequeña, pero a una distancia muy interesante para la colonia en todas
las etapas del ciclo reproductor.
o Riesgos: Posibilidad de urbanización en las parcelas más próximas al
casco urbano y a polígonos industriales, y transformación en viñedos en
las parcelas más alejadas.
o Porcentaje: 5,68%.



Otros usos de Idoneidad Muy Alta
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: Se incluyen aquí cuatro tipologías que conjuntamente
ocupan unas 94Ha. Estas tipologías son:


Herbazal-pastizal, con poco más de 5Ha.



Posío y tierras de labor con algo más de 67Ha ocupando una en
el margen Suroeste del área, constituida por pastos de gramíneas
silvestres y lavándulas, altamente productivos en presas del
Cernícalo Primilla, en el paraje conocido como Los Estiles, que
es muy utilizado por los primillas de la colonia de la Iglesia de La
Purificación de Almendralejo. En el entorno se encuentran varias
decenas de pies de eucalipto a baja densidad, varias balsas para
tratamiento de alpechín, un vertedero de residuos urbanos, varias
explotaciones para extracción de áridos y una planta de reciclaje
de residuos de construcción.
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Tierras de labor y posío, que es similar a la anterior, y de las
13Ha que ocupa, aproximadamente la mitad se encuentran en la
misma zona de Los Estiles.



Tierras de labor con viñedos en secano, cuya superficie no varía
respecto del radio de 4Km. La superficie se mantiene igual que
en el radio de 3Km. Mosaico de cultivos con claro predominio de
cultivos en secano sobre todo de cereal, que suelen rotar con
barbechos y otros cultivos, acompañados por pequeñas parcelas
de viñedo que suelen ser viñedos tradicionales en vaso, o por
simples hileras de viñas en los márgenes de las parcelas de tierras
de labor. En relación a su idoneidad para la alimentación del
Cernícalo Primilla se pueden considerar de manera similar a las
tierras de labor en secano.

o Riesgos: Transformación en viñedos u olivares de los cultivos anuales.
La zona de Los Estiles en el margen Suroeste está sometida a numerosas
actividades que suponen riesgos serios para su conservación:
Destrucción del suelo por la extracción de áridos, disminución de la
superficie de pastizal por arrojo de escombros, incendios (en agosto de
2007 se quemó prácticamente toda la zona), o posibles proyectos de
reforestación de la zona promovidos por el ayuntamiento de
Almendralejo, propietario de los terrenos
o Porcentaje: 0,17%.
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Idoneidad en 5Km
Predomina la Idoneidad Alta, correspondiente a las distintas tipologías con predominio
de viñedos, que ocupan conjuntamente más de 4.600Ha, y el 59% del total de la
superficie.
La categoría Baja es la siguiente en importancia con casi 1.300Ha, y el 17% del total.
Corresponde casi exclusivamente a olivares.
La Idoneidad Media engloba a tipologías muy diversas, pero sobre todo a estructura
urbana abierta e industrial-descampado. Ambas, por su cercanía a al colonia son
interesantes para la alimentación del Cernícalo Primilla. En total ocupan 786Ha.
La categoría Muy Alta ocupa ya 757Ha, y parecen zonas dispersas sobre todo de tierras
de labor, junto a tres zonas importantes además por su extensión. Estas corresponden al
entorno de la A-66 una, a tierras de labor en secano y posíos situados al Noroeste de la
colonia otra, y a la zona dominada por posíos, herbazales y tierras de labor de Los
Estiles la tercera
Por último, con Idoneidad Nula tan solo aparecen 315Ha, constituyendo prácticamente
las mismas zonas que en el búfer de 4Km, con el único incremento de 1Km más de
vegetación de ribera en el Arroyo Harnina al Noroeste. Básicamente esta categoría
sigue limitada al casco urbano de Almendralejo y a los polígonos industriales cercanos.
El porcentaje ocupado es del 4%.
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Área ocupada por diferentes categorías de idoneidad
como zonas de caza para el Cernícalo Primilla en un
radio de 5 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
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RADIO DE 12Km
En el radio de 5Km el número de usos que aparecen es de 46, y algunos de ellos están
representados por superficies muy pequeñas. Por este motivo hemos agrupado a las
tipologías que representan menos del 1% del total en una categoría por cada valor de
idoneidad, para comprender mejor los datos en cuanto a tipos de uso e idoneidad.
Usos del suelo en 12Km
Los viñedos en secano ocupan 20.500Ha, y si sumamos otras tipologías en donde el
viñedo predomina llegamos a casi 23.000Ha y más del 49% de la superficie.
El olivar en secano, con casi 12.000Ha ocupa más del 25%, doblando el porcentaje del
radio de 5Km. Si sumamos otras tipologías con predominio de este cultivo alcanzamos
12.800Ha. En este ámbito se incrementa por tanto en gran medida el porcentaje ocupado
por olivares.
La otra gran tipología la constituyen las tierras de labor en secano, en su mayoría
destinadas al cereal, que alcanzan más de 5.300Ha, con casi un 12% de superficie.
Sumando otras tipologías con predominio de tierras de labor en secano llegamos a las
6.300Ha y al 13,6%.
Estos tres tipos de cultivo son predominantes en el 88% del territorio comprendido en
un búfer de 12Km en torno a la ZEPA.
Aparecen nuevas tipologías que no aparecían a distancias más cercanas, pero en bajos
porcentajes. Su importancia para la alimentación de la colonia de Cernícalo Primilla de
la Iglesia de la Purificación de Almendralejo no es muy significativa, en parte debido a
la distancia a la que se encuentran estas pequeñas áreas.
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USOS DEL SUELO EN EL ÁREA COMPRENDIDA EN UN RADIO DE 12Km EN
TORNO A LA COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LA
IGLESIA DE LA PURIFICACIÓN DE ALMENDRALEJO
ÁREA
USO
IDONEIDAD
% ÁREA
(Ha)
0
1
0
2
0
4
2
1
2
2
4
4
4
0
2
0
1
1
2
0
2
1
2
1
1
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
0
0
2
0
2
3
3
3
3
3
3

Arbolado denso
Arbolado poco denso
Balsas
Cultivos herbáceos de regadío
Embalse
Entorno de autovía
Estructura urbana abierta
Herbazal con Matorral denso
Herbazal con Matorral disperso y Árboles
Herbazal con Matorral y Arbolado disperso
Herbazal-Pastizal
Herbazal-Pastizal con Arbolado disperso
Herbazal-Pastizal con Matorral disperso
Industrial
Industrial descampado
Industrial, Balsas
Matorral con Arbolado disperso
Matorral con Arbolado poco denso
Matorral disperso
Matorral disperso con Arbolado denso
Matorral disperso con Arbolado disperso
Olivar
Olivar, Tierras de labor
Olivar, Viña
Otros cultivos leñosos
Posío
Posío con Arbolado poco denso
Posío, Industrial
Posío, Tierras de labor
Tejido urbano contínuo
Tierras de labor
Tierras de labor, olivos
Tierras de labor, Posío
Tierras de labor, Vegetación de ribera
Tierras de labor, Viña
Vegetación de ribera
Vegetación de ribera, Arbolado
Vegetación de ribera, herbazal pastizal
Vegetación de ribera, Matorral
Vegetación de ribera, Posío
Viña
Viña, olivos
Viña, Olivos, Posío
Viña, Posío
Viña, Tierras de labor
Viñedo, Arbolado disperso
TOTAL
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30,895
10,892
43,967
183,928
93,563
303,341
1.047,069
1,464
92,422
6,281
187,734
16,378
163,006
80,105
309,735
20,384
137,114
193,354
86,647
35,279
42,944
11.875,940
35,860
903,922
25,488
482,566
1,789
2,045
67,495
352,865
5.303,334
186,681
618,636
1,026
197,633
188,104
52,515
12,474
113,718
31,399
20.498,980
1.976,648
43,930
146,962
112,992
9,841
46.329,340

0,07
0,02
0,09
0,40
0,20
0,65
2,26
0,00
0,20
0,01
0,41
0,04
0,35
0,17
0,67
0,04
0,30
0,42
0,19
0,08
0,09
25,63
0,08
1,95
0,06
1,04
0,00
0,00
0,15
0,76
11,45
0,40
1,34
0,00
0,43
0,41
0,11
0,03
0,25
0,07
44,25
4,27
0,09
0,32
0,24
0,02
100,00
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Tipo de uso

Área ocupada por cada tipo de uso del suelo en un radio
de 12 Km en torno a la Iglesia de la Purificación de
Almendralejo
Otros usos Idoneidad 3

314

Otros usos Idoneidad 1

368

Posío

483

Tierras de labor, Posío

619

Otros usos Idoneidad 2

802

Olivar, Viña

904

Otros usos Idoneidad 0

1011

Estructura urbana abierta

1047

Otros usos Idoneidad 4

1127

Viña, olivos

1977
5303

Tierras de labor
Olivar

11876

Viña

20499
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Superficie (Ha)

Porcentaje del área ocupada por cada tipo de uso del suelo
en un radio de 12 Km en torno a la Iglesia de la Purificación
de Almendralejo
1% 2% 2%

Otros usos Idoneidad 0

11%

Olivar

1%

Olivar, Viña

26%

1%

Otros usos Idoneidad 1
Estructura urbana abierta

4%

Otros usos Idoneidad 2
Viña
Viña, olivos
2%
1%
2%
2%

Otros usos Idoneidad 3
Posío
Tierras de labor
Tierras de labor, Posío
Otros usos Idoneidad 4

45%



Otros usos de Idoneidad Nula
o Idoneidad: NULA
o Particularidades: Incluye diez tipologías de uso. En total representan
poco más del 2%, con unas 1.000Ha, gran parte de ellas a más de 10Km
de la colonia:


arbolado denso: unas 30Ha muy alejadas.
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Balsas: 40Ha las más cercanas a 6Km.



Embalse, 93Ha del Embalse de Alange en el extremo Noreste del
área, a más de 11Km.



Industrial, 80Ha, casi la totalidad a las afueras de Almendralejo.



Industrial con balsas: tan solo 20Ha



Matorral disperso con arbolado denso: 35Ha alejadas.



Tejido

urbano

continuo,

352Ha

correspondientes

a

las

localidades de Almendralejo en la propia colonia, Aceuchal a
mas de 6 Km, y Torremejía, Villalba de los Barros y Solana de
los Barros a más de 11Km.


Vegetación de ribera, 188Ha correspondientes a varios arroyos y
al Río Guajíra



Vegetación de ribera – arbolado: 52,5Ha la mayoría en el Arroyo
Valdemedel a más de 10Km.



Vegetación de ribera – matorral: 114Ha la mayoría en el Arroyo
Harnina cerca de Solana de los Barros y a más de 9Km.

o Riesgos: Poco significativos.
o Porcentaje:2 ,18%.


Olivares en secano
o Idoneidad: BAJA.
o Particularidades: 11.876Ha en todo el contorno. El porcentaje se dobla
respecto al radio de 5Km. Prácticamente no es utilizado por el Cernícalo
Primilla. El relativo alejamiento de este tipo de cultivo con Idoneidad
Baja respecto a la colonia es beneficioso para el Cernícalo Primilla, que
encuentra otros hábitats más propicios en zonas más cercanas.
o Riesgos: Posible incremento de la superficie destinada a este cultivo.
o Porcentaje: 25,63%.



Olivares con viñas en secano (mosaico de cultivos permanentes en secano)
o Idoneidad: BAJA.
o Particularidades: Poco más de 900Ha repartidas por toda el área, sobre
todo al Norte de la colonia. Se trata de olivares en los que entre las líneas
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de olivos se intercalan líneas de viñas en vaso. Al igual que el olivar
puro, prácticamente no es utilizado por el Cernícalo Primilla.
o Riesgos: Posible incremento de la superficie destinada a este cultivo.
o Porcentaje: 1,95%.


Otros usos de Idoneidad Baja
o Idoneidad: BAJA.
o Particularidades: 368Ha correspondientes a cinco tipologías muy
diferentes. En total no llegan al 1% del área:


Arbolado poco denso: menos de 11Ha correspondientes a
pequeñas zonas de encinar adehesado a más de 8Km.



Herbazal con matorral denso: apenas 1,5Ha.



Matorral con arbolado disperso: 137Ha en torno al Arroyo
Valdemedel a más de 10Km al Este.



Matorral con arbolado poco denso: otras 193Ha en la misma
zona del anterior.



Otros

cultivos

leñosos:

apenas

25,5Ha,

principalmente

almendros, bastante alejados.
o Riesgos: No significativos.
o Porcentaje: 0,8%.


Estructura urbana abierta
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: La superficie es algo más del doble que en el radio de
5Km, pero el porcentaje ahora se reduce en casi 2/3. Incluye zonas
periféricas de los cascos urbanos de Almendralejo, Aceuchal,
Torremejía, Villalba de los Barros y Solana de los Barros, junto con
zonas residenciales destinadas en su mayoría a segundas viviendas. En
las zonas más cercanas a la colonia pueden ser utilizadas ocasionalmente
parcelas ocupadas por posíos y cultivos abandonados pendientes de
urbanización. La única zona con relativa importancia por su cercanía a la
colonia es la de Almendralejo, y quizá la de Aceuchal. Las restantes se
encuentran a mucha distancia.
o Riesgos: Posible desaparición futura de las parcelas utilizables.
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o Porcentaje: 2,26%.


Otros usos de Idoneidad Media
o Idoneidad: MEDIA.
o Particularidades: Agrupamos aquí a nueve tipologías de uso muy
diferentes que en total suponen menos del 2% de la superficie: Suman
unas 800Ha. Tienen algún aprovechamiento las más cercanas a la
colonia, y pierden importancia a medida que están más alejadas.


Cultivos herbáceos de regadío: 183Ha, casi la totalidad a más de
10Km.



Herbazal con matorral disperso y árboles: 92Ha muy alejadas.



Herbazal con matorral y arbolado disperso: tan solo 6Ha sin
relevancia.



Industrial-descampado: 309Ha cercanas a los núcleos urbanos.



Matorral disperso: menos de 87Ha, la mayoría cercanas al
embalse de Alange, a más de 10Km.



Matorral disperso con arbolado disperso: apenas 43Ha, también
alejadas.



Olivar - tierras de labor: menos de 36Ha. La superficie no
aumenta en los últimos 6Km.



Vegetación de ribera – herbazal-pastizal: menos de 7Ha y
alejadas.



Vegetación de ribera – posío: poco más de 10Ha muy alejadas.

o Riesgos: No serían significativos.
o Porcentaje: 1,73%.


Viñedos en secano
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Zonas utilizadas para la caza por los cernícalos primilla
en distintos periodos del ciclo reproductor. En 12Km de radio, con casi
20.500Ha siguen suponiendo la mayor parte del territorio, aunque el
porcentaje sobre el total desciende algo por el incremento relativo del
olivar en secano. Su importancia como área de alimentación del
Cernícalo Primilla sigue siendo alta debido a la superficie que ocupa,
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pero a medida que nos alejamos de la colonia, esta importancia desciende
sobre todo en la etapa de cría de los pollos.
o Riesgos: Riesgo relativo por transformación de viñedos tradicionales a
viñedos en espaldera, aunque no está claro que esto suponga una
disminución de su idoneidad muy acusada. La inexistencia de bandas sin
cultivar en los límites de las parcelas y el intenso laboreo a que son
sometidos estos cultivos hacen que la productividad en insectos, y por
tanto la idoneidad del hábitat sea muy inferior a las posibilidades del
mismo.
o Porcentaje: 44,25%.


Viñedos con olivos en secano (mosaico de cultivos permanentes en secano)
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Parcelas ocupadas por viñedos en secano en las que
aparecen algunas hileras de olivos, sin llegar a constituir un olivar. En
relación a su utilización por el Cernícalo Primilla, ésta es igual que en los
viñedos en secano, por la baja densidad de los olivos presentes. Aunque
la superficie casi se multiplica por 4, el porcentaje baja en más de 2
puntos respecto al radio de 5Km.
o Riesgos: Similares a los de los viñedos en secano, y riesgo de aumento
de la superficie de olivar en secano.
o Porcentaje: 4,27%.



Otros usos de Idoneidad Alta
o Idoneidad: ALTA.
o Particularidades: Se incluyen cuatro tipologías en las que el viñedo en
secano es predominante, y viene acompañado de diversos cultivos y
usos. En general se pueden considerar como viñedos en secano. Entre las
cuatro tipologías no llegan al 1% del área total:


Viñedos en secano, olivos y posío: con algo menos de 44Ha en
una zona al Este de Villalba de los Barros, y a unos 10Km de la
colonia.



Viñedos en secano y posío: 147Ha de mosaico de cultivos con
claro predominio del viñedo, y algunas zonas de posío o parcelas
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sin cultivar muy útiles como zonas de caza para el Cernícalo
Primilla, al Oeste de la colonia.


Viñedos y tierras de labor en secano: 113Ha de mosaico de
cultivos permanentes y cultivos anuales en secano, con
predominio de viñedos, en los que la presencia de cultivos
anuales con rotación de cultivos los hace especialmente idóneos
como zonas de caza para la especie.



Viñedo en secano con arbolado disperso: menos de 10Ha a más
de 8Km al Noreste de la colonia, sin relevancia.

o Riesgos: En las zonas de viñedo en secano sobre todo existe el riesgo de
disminución del uso por transformación de viñedo en vaso a espaldera.
Las zonas de posío y tierras de labor en secano corren el riesgo de ser
destinadas a viñedo, con lo que se reduciría su idoneidad. El arbolado
disperso es irrelevante.
o Porcentaje: 0,68%.


Posío (otros pastizales mediterráneos)
o Idoneidad: MUY ALTA
o Particularidades: Tierras de labor en secano que debido a las rotaciones
en los cultivos se dejan descansar sin ser labradas más de un año.
Incluimos también en esta tipología a parcelas que llevan más de una
temporada sin cultivar y antiguas tierras de labor abandonadas que se han
transformado en pastizales o eriales. Zonas cercanas a áreas industriales
y de segundas residencias diseminadas por todo el búfer, en gran parte
cercanas a los cascos urbanos de los pueblos. Altamente productivos en
presas del Cernícalo Primilla. Casi 500Ha en total.
o Riesgos: Urbanización de parcelas cercanas a áreas de tipología
industria-descampado, y transformación en olivar o viñedo del resto.
o Porcentaje: 1,04%.



Tierras de labor en secano.
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: Tras los viñedos en secano y el olivar en secano es ya
de manera destacada el tercer tipo de uso más extendido en el radio de
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12Km, con más de 5.300Ha. Se trata de zonas de cultivos en secano
sobre todo de cereal, que suelen rotar con barbechos y otros cultivos. Es
una tipología muy favorable para el Cernícalo Primilla. Superficie
dispersa y con zonas de gran importancia para la colonia de Cernícalo
Primilla de Almendralejo sobre todo al Oeste y Norte de la colonia.
Importantes zonas por su extensión al Este, Noroeste y Suroeste de la
colonia, pero menos utilizadas que las anteriores aún estando a una
distancia parecida de entre 8 y 12Km.
o Riesgos: Posibilidad de urbanización en las parcelas más próximas al
casco urbano y a polígonos industriales, y transformación en viñedos u
olivares en las parcelas más alejadas.
o Porcentaje: 11,45%.


Tierras de labor en secano y posíos.
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: Mosaico de cultivos anuales en secano destinados al
cereal, que suelen rotar con barbechos y otros cultivos, que se alternan
con posíos correspondientes en gran parte a parcelas que se dejan
descansar debido al sistema de rotación de cultivos. Aparecen pequeñas
parcelas sobre todo al Oeste de la colonia, y dos grandes zonas a más de
11Km al Suroeste y Este respectivamente, que son usadas sobre todo en
la etapa de establecimiento, por su lejanía a la colonia. Es una tipología
muy favorable para el Cernícalo Primilla.
o Riesgos: Transformación en viñedos u olivares.
o Porcentaje: 1,34%.



Otros usos de Idoneidad Muy Alta
o Idoneidad: MUY ALTA.
o Particularidades: Se incluyen aquí diez tipologías de muy diversa
naturaleza, que conjuntamente ocupan 1.127Ha. Estas tipologías son:


Entorno autovía: con unas 300Ha, correspondiente a las
márgenes de la autovía A-66 que recorre el área de Sur a Norte
por al este de la colonia, ocupadas por zonas de herbazal
similares a un posío, siendo zonas con gran disponibilidad de
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presas y muy idóneas para la caza del Cernícalo Primilla. El
tratamiento periódico de desbroce que el mantenimiento de la
carretera requiere, beneficia también la caza haciendo las presas
más accesibles. Los datos de superficie son algo engañosos, ya
que la propia calzada ocupa al menos la mitad del área total. Aún
así, el resto del área ocupado por las márgenes presenta una
Idoneidad Muy Alta. En los últimos 8 kilómetro hacia el Norte, la
presencia de un tendido eléctrico sobre el margen y paralelo a la
autovía hace que su uso se vea incrementado, ya que los cables
sirven de percha a muchos ejemplares que utilizan esta zona
como cazadero.


Herbazal-pastizal: con casi 188Ha, corresponde a seis principales
zonas dispersas al Oeste y Este de la colonia, las menos alejadas
muy interesantes para la colonia.



Herbazal-pastizal con arbolado disperso: 16Ha a unos 9Km al
Noroeste de la colonia, con características similares a la tipología
anterior en cuanto a zona de cazadero para el Cernícalo Primilla.
Algo alejado.



Herbazal-pastizal con matorral disperso: 163Ha entre 5 y 7Km
al Suroeste de la colonia, en la zona de Los Estiles. La zona es
similar a la ya descrita de este paraje, pero en esta área concreta
aparecen algunos pies dispersos de matorral como jaras, retamas
y romero. Zona de gran importancia para la colonia de Cernícalo
Primilla de la Iglesia de la purificación de Almendralejo. Otra
pequeña zona también interesante para la colonia unos 3Km al
Norte de Los Estiles.



Posío con arbolado poco denso: menos de 2Ha. Junto al Arroyo
Armado, cerca de Solana de los Barros. Superficie mínima
similar al posío.



Posío-industrial: tan solo 2Ha cerca de Villalba de los Barros,
con zonas abandonadas y algunas naves industriales.
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Posío y tierras de labor: no se incrementa desde el radio de 5Km.
Con algo más de 67Ha a unos 5Km al Suroeste de la colonia,
aparecen pastos de gramíneas silvestres y lavándulas, altamente
productivos en presas del Cernícalo Primilla, en el paraje
conocido como Los Estiles, que es muy utilizado por los primillas
de la colonia de la Iglesia de La Purificación de Almendralejo. En
el entorno se encuentran varias decenas de pies de eucalipto a
baja densidad, varias balsas para tratamiento de alpechín, un
vertedero de residuos urbanos, varias explotaciones para
extracción de áridos y una planta de reciclaje de residuos de
construcción.



Tierras de labor con olivos: claro predominio de tierras de labor
en secano en las que aparecen lagunas líneas de olivos en lindes y
entremezcladas. Características similares a las tierras de labor en
secano. Algo menos de 187Ha, la mayor parte a 11Km al Sureste,
y pequeñas parcelas dispersas por otras zonas.



Tierras de labor – vegetación de ribera: 1Ha de tierras de labor
en los que se alternan ajos, melones, cereal y hortalizas junto al
Río Guadajíra entre Aceuchal y Villalba de los Barros.



Tierras de labor con viñedos en secano: cerca de 200Ha
diseminadas en varias zonas del búfer de 123Km, constituidas
por un mosaico de cultivos con claro predominio de cultivos en
secano sobre todo de cereal, que suelen rotar con barbechos y
otros cultivos, acompañados por pequeñas parcelas de viñedo que
suelen ser viñedos tradicionales en vaso, o por simples hileras de
viñas en los márgenes de las parcelas de tierras de labor. En
relación a su idoneidad para la alimentación del Cernícalo
Primilla se pueden considerar de manera similar a las tierras de
labor en secano.

o Riesgos: Transformación en viñedos u olivares de los cultivos anuales.
Destrucción del suelo por la extracción de áridos, disminución de la
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superficie de pastizal por arrojo de escombros, incendios, o posibles
proyectos de reforestación, todo esto en la zona de Los Estiles.
o Porcentaje: 2,43%.
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Idoneidad en 12Km
Las áreas de Idoneidad Nula, con poco más de 1.000Ha, las constituyen los cascos
urbanos de Alemendralejo, Aceucha, Torremejía, Solana de los Barros y Villaba de los
Barros, zonas industriales ligadas a estos cascos urbanos, y zonas con predominio de
vegetación de ribera o matorral denso, junto al área ocupada por el Embalse de Alange.
En total representan el 2,18% de la superficie total en un radio de 12Km en torno a la
ZEPA.
Con Idoneidad Baja existen más de 13.000Ha, la mayor parte ocupada por olivares, y
una pequeñísima proporción por matorral y arbolado de diverso tipo. Representan en
este búfer el 28,38% de la superficie total.
La categoría de Idoneidad Media, con 1849Ha, corresponde principalmente a estructura
urbana abierta en las afueras de los cascos urbanos de los cinco pueblos incluidos en el
bucle, correspondientes a las afueras de las localidades, y a urbanizaciones destinadas
principalmente a segundas residencias y casas de campo. También aparecen zonas
industriales sin urbanizar y en menor proporción mosaicos de cultivos varios, con
presencia de matorral en diversos grados, y vegetación de ribera con zonas de
harbazales y pastos.
La categoría de Idoneidad Alta es la predominante en la zona, principalmente por los
cultivos de viñedos en secano, que pueden ir acompañados de manera testimonial por
otros cultivos como olivos, tierras de labor, posíos, u zonas de arbolado disperso.
Ocupan en su conjunto 22.789Ha, representando el 49,19% de la superficie total.
Por último, con Idoneidad Muy Alta encontramos 7532Ha, correspondientes en su
mayoría a tierras de labor en secano destinadas normalmente a cultivos de cereal, en las
que se practica la rotación de cultivos, alternándose éstos con barbechos, melones, y
posíos. Pueden aparecer, también de manera testimonial, olivos, vegetación de ribera, y
algo de matorral o arbolado disperso (encinas, eucaliptos, almendros). Los Herbazalespastizales, los posíos y el entorno de la autovía A-66 también forman parte
relativamente importante de esta categoría. En total suponen el 16,26% de la superficie
total en 12 Km en torno a la ZEPA de la Iglesia de la Purificación de Almendralejo.
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Área ocupada por diferentes categorías de idoneidad como
zonas de caza para el Cernícalo Primilla en un radio de 12
Km en torno a la Iglesia de la Purificación de Almendralejo
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