GESTIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS-TXINTXILLA

Espacios de biodiversidad
En el Paisaje Protegido de Elía se ha dado prioridad a la existencia y mantenimiento de un
mosaico de hábitats que aumentan la biodiversidad del espacio. Uno de ellos son los prados o
pastos naturales como éste de Txintxilla, de aproximadamente 8 hectáreas.

La escasa carga ganadera y la ausencia de gestión llevan a estos espacios, prados de interés o
prioritarios para la Directiva Hábitats, a la matorralización y posteriormente a la formación del
bosque. Multitud de especies necesitan estos espacios abiertos tanto para cazar, refugiarse,
alimentarse o solearse y la ausencia de estos espacios les llevan a abandonar el hábitat o
desaparecer.
En este espacio confluyen los pastos con las fresnedas, las orlas de granívoras en los márgenes
de regata y bosque, pequeñas islas de matorral y el propio bosque. El conjunto genera un
espacio biodiverso con gran variedad de hábitats.

Hábitat de interés comunitario
Estos espacios abiertos corresponden fundamentalmente a pastos calificados como
prioritarios por la Directiva 92/43/CEE sobre fuertes pendientes y con riesgo de
matorralización y erosión. El Plan de Gestión del Paisaje Protegido los cataloga como de
mejora ambiental, ya que si no se actúa sobre ellos este hábitat desaparecerá del espacio.
Se trata de lastonares de Brachypodium pinnatum, correspondiente al hábitat 6210*,
seguramente con abundancia de orquídeas.
Las fresnedas, presentes en la regata, corresponden al hábitat 91E0 también de dicha
Directiva, de bosques riparios de fresnedas y alisedas, en este caso de características
mediterráneas, que se desarrollan abundantemente en el fondo del valle.

Ganadería extensiva como elemento de gestión
El principal elemento de gestión y mantenimiento de estos hábitats es el establecimiento de
una ganadería extensiva adecuada como instrumento para mantener estos hábitats. Txintxilla
ha sido el primer lugar de actuación, marcando un sector diferenciado dentro del Paisaje
Protegido y procediendo a la siega mecánica en un primer momento para recuperar este
espacio. El mantenimiento de la biodiversidad va unido a la oportunidad de generar recursos
en el ámbito rural y dentro del Paisaje Protegido.

