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Resumen

El cambio de un sistema alimentario basado en 

una economía de stock globalizada a uno de flu-

jos regionales o locales puede proporcionar una 

nueva visión en el trabajo de problemas de ámbi-

to global como el cambio climático, la transición 

energética, la adaptación ambiental y la provisión 

de alimentos en un entorno cada vez más urbano. 

Sin embargo, los estudios e informes actuales 

dan por sentado el espacio necesario para dichos 

cambios y, por otro lado, el estudio de paisajes 

culturales rurales o la nueva agricultura urbana 

todavía se basan en nuestro sistema de planifi-

cación actual1. Método: Análisis de una explo-

tación agraria real evaluando su implantación 

territorial, necesidades y modelo de gestión de 

producción para utilizarla como modelo-hipóte-

sis para el  proyecto de espacio libre agrícola en 

la Región Metropolitana de Barcelona (RMB). Se 

propondrá un modelo de ocupación territorial 

para aplicarlo en las zonas agrícolas abandona-

das planteando una propuesta de suministro de 

alimentos para un consumo local del 100% de 

las ciudades de Tarragona y Reus, a partir de la 

cual suponer la cantidad de habitantes a las que 

esas zonas tendrían el potencial de alimentar.

Por último se planteará una hipótesis para suminis-

trar alimentos de forma local al 50% de la Región 

Metropolitana de Barcelona (RMB). Resultados: 

El modelo de producción se basa en las prácticas 

de conservación de la vegetación que bordean las 

parcelas, la implantación de reservorios para la 

fauna auxiliar y autóctona dentro de los cultivos 

y la utilización de tecnología para racionalizar las 

dosis de riego según las necesidades de los culti-

vos. Conclusiones: Cada vez es mayor la presión 

urbanística sobre el campo, exponiendo la fragili-

dad de la capacidad alimentaria, es necesario in-

centivar modelos de producción sostenible y lo-

cales a aplicar en los espacios libres periurbanos.

Palabras clave: Arquitectura del pai-

saje, Alimentación, Espacio libre, Agri-

cultura, Servicios eco-sistémicos

1. L. Maldonado, (2017). "Before & After Agriculture"
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Resum

El canvi d'un sistema alimentari basat en una 

economia d'estoc globalitzada a un fluxos re-

gionals o locals pot proporcionar una nova 

visió en el treball de problemes d'àmbit glo-

bal com el canvi climàtic, la transició energè-

tica, l'adaptació ambiental i la provisió d'ali-

ments en un entorn cada vegada més urbà.

No obstant això, els estudis i informes actuals do-

nen per fet l'espai necessari per a aquests can-

vis i, d'altra banda, l'estudi de paisatges culturals 

rurals o la nova agricultura urbana encara es ba-

sen en el nostre sistema de planificació actual1. 

Mètode: Anàlisi d'una explotació agrària real ava-

luant la seva implantació territorial, necessitats i 

model de gestió de producció per a utilitzar-la 

com a model-hipòtesi per al projecte d'espai lliu-

re agrícola a la Regió Metropolitana de Barcelona 

(RMB). Es proposarà un model d'ocupació terri-

torial per aplicar-lo en les zones agrícoles aban-

donades plantejant una proposta de subministra-

ment d'aliments per a un consum local del 100% 

de les ciutats de Tarragona i Reus, a partir de la 

qual suposar la quantitat d'habitants a les que 

aquestes zones tindrien el potencial d'alimentar.

Finalment es plantejarà una hipòtesi per submi-

nistrar aliments de forma local al 50% de l'RMB. 

Resultats: El model de producció es basa en 

les pràctiques de conservació de la vegetació 

que voregen les parcel·les, la implantació de re-

servoris per a la fauna auxiliar i autòctona dins 

dels cultius i la utilització de tecnologia per ra-

cionalitzar les dosis de reg segons les necessi-

tats de els cultius. Conclusions: Cada vegada és 

major la pressió urbanística sobre el camp, ex-

posant la fragilitat de la capacitat alimentària, 

cal incentivar models de producció sostenible 

i locals a aplicar en els espais lliures periurbans

Paraules clau: Arquitectura del paisatge, Alimenta-

ció, Espai lliure, Agricultura, Serveis eco-sistèmics.

1. L. Maldonado, (2017). "Before & After Agriculture"
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abstract

The change of a food system based on a globalized 

stock economy to one of regional or local flows 

can provide a new vision in the work of global 

problems such as climate change, energy transi-

tion, environmental adaptation and the provision 

of food in an increasingly urban environment.

However, current studies and reports take for 

granted the necessary space for such changes 

and, on the other hand, the study of rural cul-

tural landscapes or the new urban agriculture 

are still based on our current planning system1. 

Method: Analysis of a real agrarian farm eva-

luating its territorial implantation, needs and 

production management model to use it as a 

model-hypothesis for the project of agricultu-

ral free space in the Metropolitan Region of 

Barcelona (RMB). A model of territorial occu-

pation will be proposed to apply it in the aban-

doned agricultural areas, planning a proposal 

of food supply for a local consumption of 100% 

of the cities of Tarragona and Reus, from which 

suppose the number of inhabitants to which 

those areas would have the potential to feed.

Finally, a hypothesis will be proposed to supply 

food locally to 50% of the RMB. Results: The pro-

duction model is based on the conservation prac-

tices of the vegetation bordering the allotments, 

the implantation of reservoirs for the auxiliary and 

native fauna within the crops and the use of tech-

nology to rationalize the irrigation doses according 

to the needs of the crops. Conclusions: There is an 

increasing urban pressure on the countryside, ex-

posing the fragility of food capacity, it is necessary 

to encourage models of sustainable production 

and local to apply in the peri-urban free spaces.

Keywords: Landscape architecture, Food, 

Free space, Agriculture, Eco-systemic services

1. L. Maldonado, (2017). "Before & After Agriculture"
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1. Introducción

¿Cómo se alimentan las ciudades?, ¿Qué in-

fluencia tiene en el medio ambiente?, ¿Cómo 

se traduce en un desarrollo espacial?, ¿Pue-

de el análisis de una explotación real ayu-

darnos a desarrollar nuevas estrategias de 

producción de alimentos de cara al futuro?

Es un hecho que cada vez más gente vive en 

entornos urbanos, lo cual conlleva que las 

ciudades consuman cerca del 75% de los re-

cursos del planeta 1, la FAO pronostica que 

para el año 2050 la población urbana re-

presentará el 70% de la población mundial2.

Antes de la revolución industrial el suministro de 

alimentos a la ciudad era un reflejo de los paisa-

jes circundantes, la ciudad se proyectaba entorno 

a la comida. Ahora esto ya no es así, la mayoría 

de las ciudades  han roto los límites geográficos 

que marcaban la conservación y la distancia de  

transporte de los alimentos. La forma en que se 

alimentan las ciudades modernas es un proce-

so invisible. Actualmente dependen de  grandes 

cadenas basadas en suministros de stocks que 

nos alimentan sin ser nosotros consientes de las 

repercusiones tanto ambientales como sociales 

que esto conlleva3. El 80% del comercio mun-

dial de alimentos lo controlan 5 empresas mul-

tinacionales4, y lo que no sabemos es que este 

sistema de logística de  alimentos es tremenda-

mente frágil, como lo fueron en su momento el 

suministro de alimentos de la antigua Roma o el 

París del siglo XVIII, algo que para la mayoria de la 

población es totalmente desconocido. Cada vez 

estamos más desconectados del origen de lo que 

comemos, desasociamos el concepto de comida 

con el del campo, lo último en que pensamos es 

en sí nuestro plato refleja nuestro paisaje local5.

 

El desarrollo de este trabajo se basa en la obtención 

de datos de una explotación agraria para elaborar 

un diagrama de flujo que nos permita conceptua-

lizar los procesos que ocurren para entender las 

entradas y salidas del sistema agrícola, a partir 

del cual plantear un modelo de implantación te-

rritorial que nos ayude a desvelar nuevas ideas, 

oportunidades y estrategias de cara al futuro.

La obtención de datos se consiguió gracias a la 

colaboración de la empresa Vercamp Fruits a 

la cual se realizaron visitas guiadas , además 

de una serie de entrevistas para indagar en 

las necesidades y problemas reales que debe 

afrontar una empresa de esas características.

1. Jiménez L. “Desarrollo sostenible: Transición hacia la
coevolución global”
2.Fuente: FAO.(2009). Informe "La agricultura mundial en
la perspectiva del año 2050" 13 oct. 2009
3. Steel, C. (2008). Hungry city.
4.Fuente: BBC. “Cuáles son las diez multinacionales que contro-
lan el mercado global de alimentos” 19 octubre 2016
5. Padró, Roc & Marco, Inés & Cattaneo, Claudio & Caravaca, Jonatan 
& Tello, Enric. (2017). "Does Your Landscape Mirror What You Eat? A 
Long-Term Socio-metabolic Analysis of a Local Food System in Vallès 
County".
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1.2 Objetivos

El objetivo del trabajo consiste en analizar la im-

plantación territorial, interpretar el flujo de en-

tradas y salidas del sistema agrícola y trazar si es 

posible la producción de una explotación agrícola 

real para elaborar un modelo espacial  a aplicar 

a un nivel local con el cual plantear hipótesis de 

trabajo a aplicar en  zonas agrícolas en abando-

no. Posteriormente se planteará una hipótesis 

de suministro de alimentos a la Región Metro-

politana de Barcelona a lo largo del corredor 

Mediterráneo basada en los datos de superficie 

agrícola utilizada (SAU) para comprobar la ex-

tensión necesaria para suplir las necesidades 

alimentarias de una gran aglomeración urbana.

1.3 Estructura, materiales y Métodos

En la primera parte del trabajo se realiza una 

breve descripción de la problemática que su-

pone el incremento de la población urbana, 

para luego dar paso al análisis de una explota-

ción agrícola, dando relevancia al tipo de ges-

tión que se aplica a la producción hortícola.

Los criterios de selección de la explotación 

agrícola incluyen que esta lleve a cabo una 

producción sostenible, en la cual se incen-

tive la generación de servicios eco-sistémi-

cos y si es posible que su producción se co-

mercialice en un ámbito local de proximidad.

A continuación basándose en el diagrama de flu-

jo, se propondrá un modelo de ocupación territo-

rial para aplicarlo en las zonas agrícolas  abando-

nadas planteando una propuesta de suministro 

de hortalizas para un consumo local del 100% de 

las ciudades de Tarragona y Reus, a  partir de la 

cual suponer la cantidad de habitantes a las que 

esas zonas tendrían el potencial de alimentar.

Por último se planteará una hipótesis para su-

ministrar alimentos de forma local al 50% de la 

Region Metropolitana de Barcelona a lo largo 

del corredor mediterráneo. El planeamiento 

1.4 Limitaciones

Este trabajo se centra en una empresa de pro-

ducción hortícola, por lo que no es posible con 

los datos disponibles  plantear una hipótesis 

para la alimentación total de una persona. En 

ese aspecto el trabajo se basa en los estudios 

de  Josep Montasell y  Sònia Callau6. Además 

la  realización de este trabajo cuenta como li-

6. Montasell, J. y Callau, S. (2016).  "L’agricultura metropolitana 
a Barcelona: marginalitat resistent o protagonismes emergents? 
Evolució i estat actual de l’espai agrari i l’agricultura periurbana 
a l’Regió Metropolitana de Barcelona".
7. Fuente: MAPAMA (2018).Panel de Consum Alimentari. 

de las ciudades siempre ha ignorado al campo 

que las alimenta,  tendremos la oportunidad de 

ver Barcelona junto con la extensión de territo-

rio necesaria para suministrar la alimentación.

Con la colaboración de Ernest Mas, técnico de cam-

po de Verdcamp Fruits, por medio de entrevistas, 

visitas guiadas y suministro de datos, ha sido posi-

ble la elaboración del modelo espacial propuesto.
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mitación la dificultad de afinar los resultados 

debido  a la falta de datos precisos de consu-

mo, por lo que se utilizan datos estadísticos de 

consumo7 que al ser grandes cifras pueden va-

riar en función de múltiples factores (cambios 

en el tipo de dieta, consumo real, tipología de 

alimentos, productividad anual, tipo de zona). 

1.5 Escenario hacia el año 2050

Actualmente la población mundial que habita en-

tornos urbanos es de un 53% del total. A principios 

del siglo XX esta cifra rondaba el 10% y se estima 

que para el año 2050 sea superior al 70% con una 

población mundial de 9 billones de personas (Ver 

figura 1.1). Vivimos en una época donde depen-

demos de los combustibles fósiles. Se estima que 

la producción de alimentos en Occidente consu-

me 10 calorías en combustibles fósiles para obte-

ner una caloría de alimento8, sin contar el gasto 

posterior en procesamiento y transporte. El de-

rroche energético es alarmante, más aun si tene-

mos en cuenta que a nivel mundial se tiran más de 

1.300 millones de toneladas de alimento al año 9. 

Estamos sufriendo ya los daños que provocan 

las malas prácticas agrícolas. Cada año se pier-

den millones de hectáreas de bosques tropica-

les con tal de generar nuevas tierras de cultivo 

(Ver figura 1.2), mientras una cifra similar se 

Figura 1.1 Crecimiento de población hacia el 2050. Fuente: FAO

Figura 1.2 Deforestación debido a la agricultura.Recupe-
rado de https://www.worldwildlife.org/threats/deforesta-
tion
8. Fuente: Pollan ,M. “How to Feed the World” 19 mayo 
2008.
9. Fuente: MAPAMA (2018). Estrategia "Más alimento, menos 
desperdicio" 
10. Pimentel D.(2013). “Soil Erosion Threatens Food 
Production”          
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Se ha de remarcar que en el caso particular 

de España, el incremento en la esperanza de 

vida y la baja tasa de natalidad están originan-

do un crecimiento acelerado en el porcentaje 

de personas mayores, aumentando el enveje-

cimiento de la población. En este sentido y se-

gún las proyecciones realizadas por el INE en 

el año 2050 las personas mayores de 65 años 

estarán por encima del 30% de la población 

(con casi 13 millones) y los octogenarios llega-

rán a ser más de 4 millones, lo que supondría 

más del 30% del total de la población mayor11.

La población agrícola española es también cada 

vez más vieja. El 63% tiene entre 35 y 64 años12.

Este fenomeno sumado a que la mayor parte de 

la población se concentra en las grandes ciuda-

des, provoca  que  en el interior de la peninsula 

hayan desiertos demográficos (Ver figura 1.3).

El catedrático de prehistoria Francisco Burillo, 

ha acuñado un área geográfica denominada la 

Serranía Celtibérica, aglutinando comarcas de 

Aragón, Castilla y León, Valencia y Castilla-La 

Mancha. Cuya superficie duplica la de Bélgica, 

pero tiene menos de medio millón de perso-

nas. En el interior de ese territorio, entre Teruel, 

Cuenca y Guadalajara, la densidad de población 

es de 1,63 habitantes por kilómetro cuadra-

do, una entidad territorial equiparable a Lapo-

nia (1,8 habitantes por kilómetro cuadrado)13.

11. Fuente: Fernández, J., Parapar, C. y Ruiz, M. (2010). El 
envejecimiento de la población. Sept. 2010
12.  Fuente: Palacios, C. (2018). El campo envejece: cada 
vez hay menos jóvenes agricultores en Europa. 29 jun. 2018      
13.. Fuente: Heraldo.es. (2014). Laponia del sur o poblacio-
nes "biológicamente muertas" 27 nov. 2014

pierde por culpa de la erosión y la salinización10. 

Un mayor número de personas en el planeta 

supone que la producción de alimentos ten-

ga que aumentar en un 50%, lo cual es un de-

safío  hacia la agricultura. Es nuestra responsa-

bilidad  adoptar métodos  de producción más 

eficaces  y sostenibles para el medio ambiente.
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Figura 1.3 Mapa de densidad de población España. Fuente: Instituto Nacional de Estadística realizado 
por El Confidencial. Recuperado de https://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-06/espana-pier-
de-habitantes-despoblacion_1310809/
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1.6 Concepto urbano

Es una idea errónea el de pensar en las ciudades 

como elementos diferenciados de su entorno. 

Las ciudades forman parte del sistema natural en 

el que  el paisaje circundante es el recurso que 

las sostiene14. La agricultura y el urbanismo na-

cieron a la par, están unidos y se necesitan mu-

tuamente15. Las ciudades solían ser entidades 

orgánicas, con una relación directa con el cam-

po y la comida que las alimentaba16. El campo 

suministraba los alimentos y las ciudades, por 

medio de la reutilización de sus desechos, ali-

mentaban al campo, creando un ciclo cerrado17.

La comida solía ser el centro social de la vida ur-

bana, la ciudad podía entenderse por medio de 

la comida. Es con el inicio del periodo de indus-

trialización cuando las ciudades se emancipan 

de su entorno y por ende de los alimentos, los 

cuales se ven marginados a las periferias de la 

ciudad por la aparición de nuevos métodos de 

transporte que permiten obviar su proximidad 

y su conservación. Lo que antes era un acto so-

cial, el comprar y vender alimentos pasa a ser 

algo anónimo, dejamos de valorar la comida18.

La ciudad deja de ser una entidad or-

gánica y relacionada con el paisaje.

El crecimiento urbano descontrolado tiene gra-

ves inconvenientes para el medio ambiente, 

por ejemplo las ciudades siempre se erigen en 

los terrenos más fértiles para la agricultura19, 

la impermeabilidad de la superficie debido a la 

urbanización genera el romper con los procesos 

de escorrentía y drenaje natural del territorio 

causando problemas de inundaciones y presio-

nando los reservorios de agua, las emisiones de 

gases de efecto invernadero aumentan acor-

de el crecimiento económico y demográfico.

Es imprescindible que las ciudades vuelvan a en-

tenderse como orgánicas y abiertas, en las cua-

les el límite entre lo urbano y lo que no se haga 

más difuso con tal de afrontar los desafíos de 

una población creciente, si bien cada vez más 

se incorporan actividades como  cultivos urba-

nos y volver a hacer productivo suelo dentro de 

la ciudad, hace falta un cambio en la mentali-

dad. Durante el siglo XX  el concepto de ciudad 

acarreaba una connotación negativa20 . Sin em-

bargo la ciudad puede verse también como una 

solución. Tan solo ocupan entre un 2 y un 3% 

de la superficie mundial. A la idea de la ciudad

como espacio de prosperidad, intercam-

bio, cultura y conocimiento tal vez podría-

mos añadir la de protección del suelo21. 

14.15.16.17.18.Steel, C. (2009). Hungry city.
19. McHarg, I. (2000). Proyectar con la naturaleza.
20. Kimmelman, M. (2016). "The Kind of Thinking Cities Need". 
28 oct. 2016
21. Maldonado, L. (2017). "La oportunidad del espacio rural bajo 
relaciones urbanas o la ‘Agricultura Urbana’ como oportunidad".
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2.1 Ubicación

La empresa Verdcamp Fruits está ubicada en el 

municipio de Cambrils, comarca del  Baix Camp, 

provincia de Tarragona, comunidad autónoma 

de Cataluña (Ver figura 2.1). La empresa cuen-

ta con diversas áreas de producción intercaladas 

con terrenos privados. Cada área tiene diferentes 

tipos de producción siguiendo una política de di-

versificación de productos para la satisfacción de 

las demandas de sus clientes. El número aproxi-

mado de hectáreas cultivadas asciende a las 350 

hectáreas de las cuales 90 son destinadas a pro-

ducción ecológica. La empresa dispone de unas 

instalaciones de unos  4000 metros cuadrados.

El entorno de la empresa se caracteriza por un  

mosaico agrícola y urbano. De ellas las zonas más 

naturales son el conjunto de rieras y barrancos 

que conforman la fértil llanura aluvial que conec-

ta la Serralada Prelitoral  con el mar mediterráneo 

(ver plano 1. ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Y TERRITORIO URBANIZADO). La zona de las fin-

cas no está amparada por la Red Natura 2000 

aunque se encuentra cerca de varias zonas de 

especial protección para las aves. (Ver figura 2.2)

El clima en la comarca del Baix Camp es de tipo 

mediterráneo, estando protegida por la Serralada 

Prelitoral de los fuertes vientos  provenientes del 

norte o del oeste.  Sin embargo, por el espacio 

que deja el río Ebro se cuela un viento seco  y 

voilento llamado mestral1,, el cuál produce se-

quedad en la vegetación y en la tierra.Las prin-

cipales infraestructuras de transporte que atra-

viesan la zona son la carretera N-340, la autovía 

A-7 , la autopista AP-7 y la línea del ferrocarril.

1. Catalunya.com. (2018). Baix Camp. 

Figura 2.1 Situación de la empresa. (Google Earth, 2018)
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Figura 2.2 Marco de la ubicación de las ZEPAS (rosa) y fincas de Verdcamp Fruits (rojo). Fuente: 
Natura 2000 Network Viewer, agosto 2018.

2.2 Características de la gestión de la 

empresa

Una de las directrices a la que más importancia 

se le da dentro de la empresa es que los pro-

ductos tengan el máximo valor añadido, tanto 

para ofrecer un producto de calidad, como para 

diferenciarse en el amplio mercado. Esto se lo-

gra mediante una política medioambiental res-

ponsable que busca minimizar los impactos de 

la producción y buscando técnicas innovadoras 

y destinando parcelas piloto para el ensayo e 

investigación de nuevas variedades y operacio-

nes de cultivo en colaboración con "Bayer". La 

empresa cuenta con las certificaciones de pro-

ducción ecológica, certificación de Global Gap2, 

certificación de producción integrada y produc-

ción de proximidad que garantizan la seguri-

dad alimentaria y una producción de calidad.

La diversificación de la producción es en función 

a las demandas de los clientes. Actualmente  se 

cuenta con 18 tipos de cultivos en producción. Las 

plataformas de distribución son muy amplias e in-

cluyen: "Carrefour", "Aldi", "El Corte Inglés", "mer-

camadrid", "mercabarna", "Esclat", "Bonpreu", 

"plusfresc", "Veritas" y "Condis" (Ver figura 2.3).

Debido la complejidad de las plataformas de 

distribución de la empresa, la trazabilidad de 

la producción se  ha omitido en el trabajo.

2. Global G.A.P. es un programa privado de certificación volun-
taria, creado por grandes cadenas de supermercados que operan 
en diferentes países de Europa.
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En cuanto a las necesidades y problemáticas de 

la empresa, el factor más importante que se co-

menta es la dificultad de encontrar gente que 

quiera trabajar en el campo. Según el Institu-

to de Estudios Económicos, el sector primario 

(agricultura, silvicultura y pesca) va perdiendo 

peso en el empleo total a lo largo de los últimos 

años en la Unión Europea, en el caso de Espa-

ña desde el año 2.000 ha bajado desde un 5.6% 

a un 4%  del empleo total3. En la comarca del 

Baix Camp al año 2017 la media anual de  des-

empleados ascendía  al 6.46% de la población, 

con un total de 12.117 parados, de los cua-
3.Fuente:  IEE.(2017). El peso del sector primario español en el 
empleo se sitúa en un 4% en 2016. 16 nov. 20
4. Datos: Idescat.cat. (2018). El municipio en cifras. Baix Camp.
5.Ver Anexo III; Plan de Acción de Conservación Vercamp Fruits.
6.7.8.9. Forman, R. (2008). Land mosaics. 

2.3 Características de la gestión en el 

campo

Todo el entorno de la comarca del Baix Camp 

se caracteriza por la alternancia de áreas agrí-

colas y urbanas, siendo rara las áreas dedicadas 

a la conservación de hábitats. En  zonas más 

naturales  domina la vegetación del tipo reli-

quial que se presenta en las riberas protegidas 

al  amparo del dominio público hidráulico. La 

empresa tiene un plan de gestión de las zonas 

que lindan con las rieras que atraviesan la zona5. 

Estas rieras funcionan como corredores ecológi-

cos que conectan la montaña con el mar (ver plano 

2. SITUACIÓN DE LAS PARCELAS). Un corredor se 

entiende como una franja de territorio que difiere 

de sus alrededores en el tipo de vegetación que 

contienen, los corredores de vegetación contribu-

yen significativamente a los siguientes objetivos:

- Primero: Los corredores proveen protección a la 

biodiversidad, incluyen hábitats claves para una 

amplia variedad de especies y ofrecen rutas de 

dispersión para recolonización de especies6.

Figura 2.3 plataformas de distribución. Fuente: VerdCamp Fruits

les 481 pertenecen al sector de la agricultura4. 

Otro factor importante son los fuertes vien-

tos, el llamado mestral, que favorece la ero-

sión del suelo, y por otro lado dificulta las 

tareas de cultivo. Una forma de paliar el efec-

to del viento es mediante el mantenimiento 

de la vegetación o restos de ella en el suelo. 
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- Segundo: Los corredores mejoran la gestión del 

agua, como control de inundaciones, control de 

sedimentación, capacidad de los reservorios7.

- Tercero: Los corredores lineales pueden mejorar 

la producción al actuar como cortavientos para 

los cultivos, controlando la erosión del suelo8.

- Cuarto: La realización de actividades de recrea-

ción en los corredores incentivan la conservación 

de la vida salvaje y acercan al habitante del entor-

no urbano al campo9.   

Son por estas razones por las que se con-

sideran a las rieras y barrancos como 

un valor añadido y la empresa estable-

ce las siguientes directrices de actuación10:

En toda finca es importante mantener la vege-

tación junto a los cultivos, ya que son hábitats 

importantes al actuar como refugio de fauna au-

xiliar que actúa sobre las plagas de los cultivos.

La empresa propone ampliar el corredor del ba-

rranco de las Francines con conexiones, tanto al 

área más litoral como a las montañas que están 

más al norte (Ver figura 2.4). Identificando 3 pun-

tos críticos en los cuales hay ausencia de vegeta-

ción natural que sirva de puente para la continui-

dad del corredor. El punto crítico más al sur queda 

por encima de la Autovía A7, por lo que deberá 

verse si existe un punto de paso para la fauna11. 

La empresa propone la construcción de ca-

jas-abrigo tanto  para murciélagos (Pipistrellus 

pipistrellus)como para el herrerillo común(Parus 

caeruleus), que son abastecidas y monitorizadas 

constantemente.

También se ha detectado la presencia del mira-

guano (Araujia sericifera) en las rieras. Se trata 

de una planta invasora de rápido crecimiento que 

Figura 2.4 Identificación del corredor ecológico. Fuente: AmBioDiv (2015).

10.11.12 Ver Anexo III: Plan de Acción de Conservación Verd-
camp Fruits.
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2.4 Sandia Fashion

Uno de los principales cultivos a dia de hoy en 

producción es  la "Sandía Fashion", a la cual se 

dedican alrededor de 100 hectáreas entre pro-

ducción ecológica y convencional. Para Verdcamp 

Fruits la sandía Fashion es un producto diferen-

ciador en el que han invertido mucha dedicación, 

llevando a la empresa a ser la primera en Europa 

en verificar la huella hídrica y la de carbono me-

diante el software eFoodprint. (Ver figuras 2.5)

Se estima que por cada kilogramo de sandía, 

en materia seca se corresponde a un 0.057 %, 

por lo que estamos hablando de un cultivo que 

es en casi su totalidad agua13. Esta es la razón 

de la importancia del cálculo de su huella hí-

drica, pues ha permitido a la empresa optimi-

zar el riego de este cultivo y ahorrar  un 23,6% 

de agua por hectárea, lo que conlleva a su vez 

un ahorro del 23.8% en fertilizantes por hec-

tárea, sin que haya un cambio significativo en 

calibre ni en grados Brix14 (Los grados Brix mi-

den la cantidad de azúcar presente en la fruta). 

El cultivo de la sandía necesita polinización en-

tomófila. La presencia de polen en el estigma 

es la encargada de estimular el crecimiento del 

fruto, constatándose una correlación entre la 

germinación de los tubos polínicos y el tama-

ño del fruto. La sandia Fashion es una variedad 

triploide (sin pepitas). El polen de sus flores 

no es viable, por lo que se requiere de plan-

tas polinizadoras. Para obtener una buena fe-

cundación se intercalan las plantas en la mis-

ma línea15 (cada 3 o 4 triploides, una diploide).

Para aumentar la productividad se rea-

lizó un estudio de plantas refugio den-

tro del cultivo según las siguientes pautas:

-La planta refugio en el momento de la poliniza-

ción no puede generar competencia con la flor 

de la sandia.

- Los tipos de plagas y depredadores presentes en 

cada tipo de planta refugio.

- La sincronización con el cultivo.(Ver figura 2.6)

- Que las plantas refugio no sean sensibles a en-

fermedades que puedan generar contaminación 

en el cultivo.

- Que no sean una posible mala hierba dentro de 

la rotación en el futuro.

- Que no sean potencialmente portadoras de vi-

rus.

puede cubrir la parte superior de un bosque en 

un plazo de dos o tres años, compitiendo con los 

árboles por luz, agua y nutrientes. Además, se en-

trelaza tan fuerte en las ramas  que puede provo-

car asfixia. La empresa  propone tratar esta mala 

hierba retirándola o tratando con herbicidas  para 

evitar su rebrote, así como el seguimiento du-

rante varios años para minimizar su presencia.12

(ver plano 2.SITUACIÓN DE LAS PARCELAS)

13. Guzmán, G.I., Aguilera, E., Soto, D., Cid, A., Infante J., 
García R Herrera, A., Villa, I. y González de Molina, M. (2014). 
“Methodology and conversion factors to estimate the net primary 
productivite of historical and contemporary agroecosystems”
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Figura 2.5 Detalles de balance hídrico y del cálculo de la huella de carbono. Recuperado de  https://
www.innovagri.es/comunidad/calculando-la-huella-hidrica-para-preservar-el-entorno.html

ET0; evapotranspiración de referencia.

RAD; reserva de agua disponible en el suelo.

ET0; evapotranspiración de referencia.

ETa; vapotranspiración del cultivo.

Cálculo de la huella de carbono
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Siendo  Alyssum  maritimum  la especie  escogida por 

cumplir con los puntos anteriores, además de ser 

una planta mediterránea poco exigente y al tener 

siempre flor es perfecta para atraer depredadores. 

La implementación de las plantas refugio  incre-

menta la actividad de las abejas, aumentando la 

polinización, lo que a su vez se traduce en una ma-

yor producción y al control de las plagas, llegando 

a controlarse al pulgón en el 95% de las casos16.

La empresa opta por implementar los reservo-

rios dentro del cultivo, a diferencia  de optar por 

bandas florales en los margenes de las parcelas. 

ya que de esta manera se consigue una mayor 

actividad de la biodiversidad17.(Ver figura 2.7)

Actualmente la empresa alquila los panales de 

abejas, pero para el año 2021 se plantea implantar 

el proyecto Healthy crops and bee happy18, que 

busca potenciar los polinizadores salvajes me-

14.16.17.18.19 Ver Anexo II: 9.1 Entrevista al técnico de campo 
Ernest Mas durante la visita a VerdCamp Fruits el 30/05/18.
15. Maroto y Borrego, J., & Baixauli Soria, C. (2017). Cultivos 
hortícolas al aire libre.

diante hoteles de insectos móviles para colocar 

a las abejas en el epicentro de la producción y así 

evitar la trashumancia de las abejas domésticas19. 

Figura 2.6 Alyssum maritimum como planta reservorio aumenta 
la polinización y el control biológico.

Figura 2.7 Implantación de reservorios dentro del cultivo y  uso de tecnología en el cultivo de sandía.



3. Propuesta de ocupación del espacio libre 
agrícola
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3.1 Desarrollo del diagrama de flujos

A partir de la información suministrada por la 

empresa, se ha desarrollado un diagrama de 

flujos, cuya principal función es la de identificar 

los flujos de entradas y salidas sobre el cuál se 

articula la actividad agraria de Verdcamp Fruits. 

El diagrama permite conceptualizar los proce-

sos de producción para poder apreciar el flu-

jo de materiales  y de actividades dentro del 

cultivo, lo que  a su vez, nos permite conectar 

ideas e identificar oportunidades y estrate-

gias frente al consumo de energía y materiales.

Se ha escogido el cultivo de la sandía como 

punto de referencia para elaborar el diagra-

ma de flujos, ya que es uno de los cultivos a 

los que más dedicación e innovación se apli-

ca por parte de Verdcamp Fruits, incluyen-

do temas importantes como la gestión del 

agua, emisiones de co2 y gestión de desechos.

En el diagrama (Ver figura 3.4) destacan la canti-

dad de reflujos que vuelven al sistema agrícola, 

lo cual es fruto de la política de la empresa de 

reincorporar al campo los desechos. Esta prácti-

ca, si bien ayuda a mantener la materia orgánica, 

también le otorga un carácter cíclico al sistema.

El primer reflujo es el de  la biomasa no co-

sechada que se queda en el mismo sitio 

donde fue producida para servir como ali-

mento a las poblaciones de biodiversidad aso-

ciadas al cultivo. Se vuelve un recurso para el 

sistema agrícola que forma un ciclo cerrado.

Por otro lado las pérdidas en producción junto con 

los desechos y producto rechazado generados en 

los almacenes forman un ciclo cerrado que se re-

incorpora al campo en forma de semillas, abonos 

en verde u otros fertilizantes vegetales. En el caso 

de la sandía se estiman que las pérdidas se co-

rresponden a un 5-8% del total de la producción.

La existencia de estos ciclos ayuda a mantener la 

complejidad  del sistema agrícola ya que el alma-

cenamiento temporal de energía que estos ciclos 

permiten son la base para un sistema sostenible1

 

Se definen como servicios eco-sistémicos los 

beneficios que provee un ecosistema hacia los 

humanos. Muchos servicios eco-sistémicos cla-

ves  proporcionados por la biodiversidad, como 

el ciclo de nutrientes, regulación de plagas y po-

linización sustentan  la producción agrícola. Pro-

moviendo la salud de un ecosistema se asegura 

la resiliencia de la agricultura2. Si bien cuantifi-

car los servicios eco-sistémicos  generados por 

un sistema agrícola es algo muy complicado, en 

nuestro caso podemos identificarlos ya que las 

medidas que toma la empresa van enfocadas a 

1. Ho, M. (2013). "Circular Thermodynamics of Organisms and 
Sustainable Systems". 
2.3. FAO (2008). Informe "Ecosystem Services Sustain Agricultu-
ral Productivity and Resilience". 
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fomentarlos, como es el caso de potenciar la po-

linización y el control biológico de plagas por me-

dio de reservorios dentro del cultivo junto con la  

gestión que se le da a los bordes de las parcelas.

Las prácticas de cultivo están dando un giro, 

pasando de ser dependientes de inputs no re-

novables y sustancias químicas para aumen-

tar los rendimientos hacia nuevas tecnologías 

que se enfocan en la intensificación de los re-

cursos biológicos para incrementar la produc-

tividad mediante servicios eco-sistémicos. La 

incorporación de tecnología y de principios 

científicos a las prácticas agrícolas abre una 

nueva puerta hacia una agricultura sostenible3.

En cuanto al tema de distribución de la empresa 

es muy complejo teniendo en cuenta que es la 

logística de transportes donde más emisiones de 

co2 se generan. De cara al modelo final es más 

sostenible optar por una producción y trans-

porte  enfocado a un ámbito local. Se ha de te-

ner en cuenta que una producción responsable 

no solo le otorga un valor añadido al producto, 

sino que también al territorio donde se produce.

3.2 Desarrollo del modelo espacial

A partir del diagrama de flujo (Ver plano 3.DIA-

GRAMA DE FLUJO-MODELO DE PRODUC-

CIÓN) , se propone un modelo de ocupación 

territorial basado en las siguientes pautas:

-Se implantarán reservorios dentro de los 

cultivos para potenciar los polinizado-

res y el control biológico (Ver figura 3.1).

-Potenciar  y recuperar la vegetación que de 

a los márgenes de las parcelas, ya que jue-

ga un papel primordial a la hora de  man-

tener la biodiversidad (Ver figura 3.2).

-Todo resto orgánico se reincorpora al cam-

po, tanto restos de la misma cosecha, 

como perdidas en la recolección o produc-

to que no sea aceptado en los almacenes. 

-Utilización de técnicas de teledetección para me-

dir los consumos hídricos de los cultivos para así 

racionalizar el consumo de agua. 

-Diversidad y rotación de cultivos para mantener 

una adecuada fertilidad en el suelo y evitar la 

aparición de enfermedades y plagas.

-La estructuración espacial de las parcelas vendrá 

determinadas por las infraestructuras viales.

-Para evitar pérdidas debido al paso del tractor 

en las esquinas se implantará vegetación que 

haga de tope, así al pasar el tractor se evita que 

este aplaste al cultivo (Ver figura 3.3).

-Se limita la distancia máxima de las parcelas al 

almacén en 2.60 km (Ver Anexo II: 9.4 Distancia 

máxima de las parcelas al almacén ), de esta for-

ma se facilita la gestión de las parcelas y el gasto 

de combustible.

Con este modelo se identifican los espacios aban-

donados (Ver figura 3.5) agrícolas potencialmen-

te productivos  a los cuales aplicar una propuesta 

de ocupación.(Ver plano 4. PROPUESTA 1 y 

plano 5. PROPUESTA 2)
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Figura 3.1 Reservorios de Alyssum  maritimum dentro del cultivo de sandía. [Fotografía de Luis Maldonado ( 30/05/2018)] 
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Figura 3.2 Vegetación en los margenes de una parcela . [Fotografía de Luis Maldonado ( 30/05/2018)] 

Figura 3.3 Vegetación de tope . [Fotografía de Luis Maldonado ( 30/05/2018)] 
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Figura 3.4 Diagrama de flujos 

Recirculación de materiales y energía

Flujo de materiales y energía

Agua

Beneficios proporcionados por la biodi-
versidad
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Figura 3.5 Espacio libre agrícola (turquesa). Para tener una referencia se han señalado las parcelas de Verdcamp Fruits. 
Elaboración propia a partir del mapa de usos del suelo (CREAF).
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3.3 procedimiento

Una vez se identifican las parcelas que cumplen 

con las pautas del modelo, se procede a plantear 

una propuesta de ocupación. En lo que se refiere 

al cálculo de la superficie necesaria para producir 

las hortalizas que consume un habitante anual-

mente, el método utilizado ha sido el propuesto 

por Josep Montasell  y Sònia Callau4. Este se basa 

en el  consumo promedio anual por habitante,  

que según los datos de consumo en el hogar de 

Cataluña el año 2017 es de alrededor de 102 kg/

año de hortalizas5. Con el dato del rendimiento 

medio de la empresa (producción/ha/año) y los 

de consumo (kg/habitante/año), se obtiene la 

superficie la superficie de cultivo necesaria para 

abastecer de hortalizas a un ciudadano medio 

cada año. El resultado obtenido da una superficie 

necesaria de cultivo de hortalizas de 30m2/habi-

tante/año, al que se le aplica un coeficiente de 

corrección en el que se incorpora la superficie de 

Se han identificado dos zonas potenciales en 

las que aplicar el modelo. La primera consis-

te en un conjunto de parcelas abandonadas 

en la misma zona de la empresa, se descono-

cen las razones por las que no se encuentran 

en producción, pero suponemos que tienen 

el mismo potencial productivo que las par-

celas vecinas(Ver plano 4. PROPUESTA 1).

La segunda zona identificada se encuentra entre la 

autovía y la autopista del  Mediterráneo(Ver figura 

3.6), cerca de Miami Playa. La zona es atravesada 

por el torrente llamado rasa de Rucs. Actualmente 

la zona parece improductiva salvo alguna planta-

ción de frutales. Sin embargo revisando el archivo 

fotográfico del Instituto Cartográfico y Geológico 

de Cataluña se pueden apreciar las parcelaciones 

suelo que no se cultiva pero forma parte del mo-

delo agrario propuesto (caminos, canales de riego, 

edificaciones de almacenaje), obteniendo como 

resultado una superficie necesaria de 38m2/hab/

año. Con la superficie estimada (Ver tabla 3.1)

 y los datos demográficos pertinentes al año 2016 

de las ciudades de Tarragona y Reus, se calcula 

la superficie necesaria para suplir el 100% de las 

necesidades en hortalizas en estas ciudades, para 

luego compararlo con el espacio agrícola dispo-

nible libre. Finalmente, a partir de la estimación  

de 350 m2 necesarios para suplir la totalidad de 

las necesidades alimentarias de un ciudadano al 

año6 (no solo hortalizas), se calcula el número de 

habitantes a las que las propuestas de ocupación 

tendrían el potencial de alimenta (Ver tabla 3.2).

indicando que enel año 1.993 la zona se encon-

traba en producción (Ver plano 5. PROPUESTA 2)

. 
4.Montasell, J. y Callau, S. 2015.“Células alimentarias.Un

nuevo instrumento de planificación y gestión de sistemas agrour-

banos”.
5. Datos:MAPAMA (2018)Panel de Consum Alimentari.
6. Montasell, J. y Callau, S. (2016).  "L’agricultura metropolitana 
a Barcelona: marginalitat resistent o protagonismes emergents? 
Evolució i estat actual de l’espai agrari i l’agricultura periurbana 
a l’Regió Metropolitana de Barcelona".
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Datos
Espacio libre 180 + 317.7 ha

Consumo medio per
cápita de hortalizas al

año *
102 kg

Rendimiento medio
del modelo 35 t/ha/año

Habitantes
alimentados por

hectáreas
346 hab

Metros cuadrados
por habitante al año +
factor corrección 30%

**

38 m2

Superficie necesaria
para suplir las
necesidades

alimenticias por
habitante ***

350 m2

* Dato obtenido del consumo alimentario en los hogares 2017 de la Generalitat de
Catalunya

** El factor de corrección corresponde al considerar el espacio necesario de los
caminos e infraestructuras

*** Fuente: Montasell, J. y Callau, S.(2016).  "L'agricultura metropolitana a Barcelona:
marginalitat resistent o protagonismes emergents? Evolució i estat actual de
l'espai agrari i l'agricultura periurbana a l'Regió Metropolitana de Barcelona".

3.4 Resultados

Como resultado de aplicar el modelo, entre las dos 

propuestas se cubre el 55.86%7 del total de las ne-

cesidades de hortalizas de Tarragona y Reus. O se 

podría cubrir el total de las necesidades alimenta-

rias de 14.219 personas en total8. Se ha de aclarar 

que estas cifras son solo estimaciones, no sabemos 

las condiciones ni el tipo de suelo de las parcelas.

Se puede entender el modelo como la interacción 

entre el territorio que se dedica a la producción 

y los canales de comunicación que representan 

las rieras en forma de corredores ecológicos y las 

Figura 3.6 Ortofoto del año 1993, en los recuadros 
amarillos se pueden ver las zonas en producción. (Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

Tabla 3.1 Datos para el cálculo del abastecimiento 
anual por habitante y año de hortalizas.

7.8. Ver Anexo I: Cálculos         

Datos
Espacio libre 180 + 317.7 ha

Consumo medio per
cápita de hortalizas al

año *
102 kg

Rendimiento medio
del modelo 35 ton/ha/año

Habitantes
alimentados por

hectáreas
346 hab

Metros cuadrados
por habitante al año +
factor corrección 30%

**

38 m2

Superficie necesaria
para suplir las
necesidades

alimenticias por
habitante ***

350 m2

Consumo local de hortalizas
100%

Tarragona 498 ha
Reus 393 ha

Suplir necesidades alimenticias
Tarragona 4.588 ha

Reus 3.626 ha

Población (2016)
Tarragona 131.094

Reus 103.615

* Dato obtenido del consumo alimentario en los hogares 2017 de la Generalitat de
Catalunya

** El factor de corrección corresponde al considerar el espacio necesario de los
caminos e infraestructuras

*** Total calculado a partir a partir de los datos del ingeniero agrónomo Andreu Vila,
Montasell y Callau (2015)

infraestructuras de comunicación que conectan 

la producción con el consumo (Ver figura 3.7).

Tabla 3.2 Superficie para suplir las ciudades de 
Tarragona y Reus.
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3.5 Valoración económica

La viabilidad económica es imprescindible a la 

hora de evaluar una propuesta. Durante este es-

tudio se han propuesto acciones con tal de mejo-

rar el flujo de materiales y energía dentro de un 

sistema agrícola. Pero como la propuesta no deja 

de ser una suposición del potencial del espacio 

agrícola abandonado y no se formaliza ninguna 

acción real sobre este, ni se conoce el tipo de 

suelo o los niveles de fertilidad, no es posible de-

Figura 3.7 Espacio productivo en relación con los canales 
de comunicación que conforman las infraestructuras de 
comunicación (amarillo) y las rieras (verde).

sarrollar una valoración económica en este caso.

Lo que se puede asumir es que el modelo im-

plica implementar tecnología, reservorios den-

tro de los cultivos junto con la gestión de las 

áreas adyacentes a las parcelas, lo cual lleva 

a que el costo por cultivo sea mayor a la me-

dia pero que a largo plazo conllevará ahorro 

directo  en agua, fitosanitarios y fertilizantes.

En cataluña, como en el resto de la región me-

diterránea, la precipitación anual media es infe-

rior a la evapotranspiración potencial9. Por tanto 

es el agua y la infraestructura necesaria para su 

manejo los elementos limitantes  más impor-

tantes a tener en cuenta en un sistemas agrario.

9. Garrabou, R. y Ramon-Muñoz, J. (2011). "Aigua, agricultura i 
regadiu a la Catalunya contemporània, 1800-2010".
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4. Hipótesis  suministro Región MEtropolitana  
de Barcelona
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4.1 Expansión urbana

El efecto de la expansión urbana en el Área Metro-

politana de Barcelona(AMB) ha provocado que en 

los últimos 50 años se haya reducido la superficie 

agrícola utilizada (S.A.U) en un 62%1 (Ver figura 

4.4a, 4.4b y tabla 4.1). Barcelona como provincia 

ha pasado de ser un territorio con un alto porcen-

taje de su territorio dedicado a los cultivos (un 

37%), y con muy poca superficie urbana (un 3%), a 

un territorio muy forestal (50%) y urbanizado (un 

13%)2(Ver figura 4.1). El incremento de la pobla-

ción en el ámbito urbano va ligado a la disminución 

de superficie cosechable, lo que provoca una fra-

gilidad en la capacidad alimentaria de la ciudad3.

Es a partir de los años 80, en pleno proceso de 

urbanización y crecimiento urbanístico que 

comienzan a aparecer episodios de reivindi-

cación de los espacios agrarios que llevan a 

la creación de los parques agrarios, los cuales 

son espacios con protección urbanística y te-

rritorial, dotados de instrumentos de gestión 

para garantizar la dinamización de la activi-

dad agraria y la gestión integral del territorio4.   

Tabla 4.1 Evolución de la superficie cultivable en la AMB. 
Fuente: Paül (2010)

1.3.4 Montasell, J. y Callau, S.(2016).  "L’agricultura metro-
politana a Barcelona: marginalitat resistent o protagonismes 
emergents? Evolució i estat actual de l’espai agrari i l’agricultura 
periurbana a l’Regió Metropolitana de Barcelona".
2. Ramon Revilla, A. (2018). La provincia de Barcelona ha cua-
druplicado la superficie urbana en 50 años. 2 abril 2014

Figura 4.1 Cambios en Hospitalet desde 1956 hasta 2009.Recuperado de http://blog.creaf.cat/es/
noticias/la-provincia-de-barcelona-ha-cuadruplicado-la-superficie-urbana-en-50-anos/
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4.2 La agrodiversidad

La ciudad de Barcelona  ha sido en los últimos 

300 años una fuerza de transformación en su 

agricultura regional. A principios del siglo XX se 

observa una especialización de los cultivos hor-

tícolas en todo el litoral, cereales en la plana in-

terior del Vallés y viñas en el Penedés. La Región 

Metropolitana (RMB) cuenta con diversidad pai-

sajística, 27  unidades de paisaje en total5(Ver fi-

gura 4.2).Se define una unidad de paisaje como 

una parte del territorio caracterizada por una 

combinación específica de componentes paisa-

jísticos de carácter natural, cultural y simbólico, 

así como de dinámicas claramente reconocibles, 

que en conjunto le confieren una idiosincrasia di-

ferenciada del resto del territorio, y que es a la 

vez reconocida y vivida como tal por la población.

Metodológicamente, esto significa que la uni-

dad de paisaje no es sólo el resultado de la de-

limitación de una combinación específica de 
5.6 Sala i Martí (2017). Catàleg de paisatge de la Regió Metropo-
litana de Barcelona.
7. Montasell, J y Callau, S (2016).  "L’agricultura metropolitana 
a Barcelona: marginalitat resistent o protagonismes emergents? 
Evolució i estat actual de l’espai agrari i l’agricultura periurbana a 
l’Regió Metropolitana de Barcelona".

elementos meramente estructurales, como el 

relieve, la vegetación o los usos del suelo. La 

unidad de paisaje considera también las rela-

ciones particulares (sociales, económicas, cul-

turales) que se han establecido entre un terri-

torio y sus habitantes y que configuran parte de 

la identidad de las personas que viven en ella6.

Actualmente destacan las comarcas del 

Baix Llobregat y el Maresme como los sumi-

nistradores principales de frutas y hortali-

zas  del AMB con más de 100 tipos de pro-

ductos diferentes (especies y variedades)7.

4.3 La distribución de alimentos

Las tiendas y escaparates dibujan la forma 

de las calles de la ciudad de Barcelona. Algu-

nas de ellas están destinadas al comercio de 

proximidad y abastecen a los ciudadanos de 

productos básicos y de primera necesidad. 

También hay equipamientos dedicados a la 

venta de alimentos frescos. Son los mercados.

En el AMB hay 94, distribuidos en 35 de los 36 

municipios. En la ciudad de Barcelona, el Plan 

de establecimientos comerciales alimenta-

rios (PECAB) determina las áreas en las que los 

mercados y el comercio de proximidad de los 

alrededores trabajan en red. En el resto de los 

municipios del AMB, este tipo de comercio se 

densifica en un área de influencia accesible a pie 

para los compradores y se extiende a las plan-

tas bajas de las calles que rodean el mercado8.
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Mercabarna es el centro de distribución mayorista 

que alimenta a la metrópolis(Ver figura 4.3): sirve 

a los mercados del área metropolitana y a la ma-

yor parte de los comercios de alimentos frescos9.

Barcelona también cuenta con el puerto  donde casi 

el 20% del tráfico de mercancías  corresponde a pro-

ductos  de origen agro-ganadero y alimentario10.

8.9 Fuente: Exposició Metròpolis Barcelona, Servei de redacció 
del PDU metropolità abril 2015. Àrea metropolitana de Barcelona
10. Datos : Estadísticas de tráfico del Port de  Barcelona. Datos 
acumulados a diciembre 2017.

Figura 4.2 Unidades de paisaje de la Región Metropolitana. Fuente: Catàleg de paisatge La 
Regió Metropolitana de Barcelona.
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Figura 4.3 Red de distribución desde Mercabarna a los mercados de productos frescos. Fuente: Exposició Metròpolis Barcelona, Servei de redacció del PDU metropolità abril 
2015. Àrea metropolitana de Barcelona
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4.4 Hipótesis  de suministro

La hipótesis consiste en calcular el área necesaria 

para satisfacer las necesidades alimentarias del 

50% de la población de la RMB teniendo como 

referencia los 350 m2 por habitante y año para el 

total de la alimentación de los cuales 135 m2 co-

rresponden a superficie de regadio11. Obteniendo 

un total de 33.906 ha de regadío para satisfacer 

las necesidades de fruta y verdura de la RMB, y  

de 53.999 ha para el resto de las necesidades12. Al 

realizar el sumatorio de las superficies agrícolas 

utilizadas (S.A.U) dentro de la provincia de Bar-

celona salta a la vista la escasez de superficie de 

regadío. Con un total de 9.000 ha 13 ,es evidente 

el déficit, siendo las comarcas de Baix Llobregat 

y el Maresme las que mayor superficie aportan. 

Destaca también el excedente de superficie de 

cultivos herbáceos de secano, con un total de 

más de 100.000 ha 14. La producción cerealista y 

ganadera se concentra en el interior de la provin-

cia, de ahí estas cifras tan elevadas. Cabe recalcar 

que no se han tenido en cuenta las viñas en los 

cálculos, ya que suponemos que forman parte de 

un tipo de producción que no está directamen-

te relacionado a la alimentación de la población.

Planteamos la hipótesis de producción amplian-

do las zonas que siguen el litoral a través del co-

rredor mediterráneo. Para satisfacer el objetivo 

de autoconsumo del 50 % de la RMB se tiene que 

incluir por el oeste las comarcas del Tarragonés 

y el Baix Camp y por el este a las zonas del Baix 

Empordà y el Alt Empordà(Ver plano 6.HIPÓTE-

SIS CASO BARCELONA). Según el concepto de 

LUZ(larger urban zone), las zonas urbanas funcio-

nales casi forman un contínuo desde Barcelona 

hasta Tarragona. El marco del corredor medite-

rráneo tiene la ventaja de que las infraestructuras 

de transporte permiten la conectividad entre las 

provincias implicadas. La hipótesis permite pro-

poner una unidad territorial lo suficientemente 

grande como para plantear una gestión integral 

que asegure una heterogeneidad en el paisaje.

11.12 .13.14 Ver anexo I: cálculos
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Figura 4.4a Superficie agricola en la RMB en 1956. Elaboración propia a partir del  mapa de 
cubiertas del suelo CREAF año 1956.
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Área Metropolitana de Barcelona

N
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Figura 4.4b Superficie agricola en la RMB en 2009. Elaboración propia a partir del  mapa de 
cubiertas del suelo CREAF año 2009.
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La particularidad de la elaboración del trabajo 

consiste en basarnos en datos reales, situaciones 

reales y problemas reales para la elaboración del 

modelo espacial. Encontrar  la colaboración por 

parte de una explotación agrícola fue sin lugar 

a dudas uno de los aspectos más complicados, 

siendo las peticiones de colaboración rechaza-

das en reiteradas ocasiones por parte de las em-

presas. Hemos tenido la suerte de contar con la 

colaboración de Verdcamp Fruits. Esta empresa 

es quizás una de las más importantes en cuanto 

a producción hortícola en Cataluña. Un aspecto 

positivo de la empresa a la hora de plantear el 

modelo es la dedicación a la investigación de téc-

nicas alternativas de gestión. Si bien en la pers-

pectiva de una empresa siempre predomina la 

rentabilidad económica, la forma de generar un 

producto diferenciador en el mercado mediante 

un tipo de gestión responsable  y la utilización de 

nuevas técnicas y prácticas agrarias basadas en 

la generación de servicios eco-sistémicos abre 

un nuevo abanico de posibilidades a la hora de 

gestionar una finca. Por otro lado la gestión de la 

producción acorde a las exigencias de las grandes 

superficies no resulta interesante ya que aunque 

no se realizó la trazabilidad de la producción, el 

hecho de que gran parte de la producción sea 

exportada incluso a países no comunitarios es 

contradictorio con la noción de producción-con-

sumo local que fomenta el modelo espacial.

El crecimiento económico y el actual sistema ali-

mentario  han incentivado la dependencia de la 

importación  de alimentos  provocando fragilidad 

en la capacidad de ser autosuficientes a la hora 

de generar alimentos. Si se quieren plantear al-

ternativas de soberanía alimentaria se tiene que 

incentivar una gestión integrada del paisaje, ba-

sada en la economía local  y circular donde se 

genera ciclos cerrados entre las diferentes acti-

vidades productivas. Las zonas agrícolas son in-

dispensables para sostener las urbanizaciones y 

mantener paisajes culturales heterogéneos, que 

son la base de la mantención de biodiversidad1.

Las propuestas desarrolladas en los espacios li-

bres agrícolas tienen interés en un ámbito local, 

ya que debido al tamaño de la población de la 

ciudad de Reus y Tarragona, los resultados resul-

tan significativos, llegando a cubrir hipotética-

mente un 55% de las necesidades de hortalizas.

La hipótesis de suministro de la RMB al basarse en 

la superficie agrícola utilizada a día de hoy, permi-

te comprobar el alcance de la superficie necesaria 

para suplir las necesidades alimentarias del 50% 

de la población. El planteamiento de la hipótesis  

1. Marull, J., Font, C., Padró, R., Tello, E., & Panazzolo, A. 
(2016). "Energy–Landscape Integrated Analysis: A proposal for 
measuring complexity in internal agroecosystem processes (Bar-
celona Metropolitan Region, 1860–2000)". 
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a través del corredor mediterráneo consideran-

do las zonas urbanas funcionales (LUZ) plantea  

una unidad territorial lo suficientemente amplia 

como para basarse en una gestión integrada del 

paisaje. Una característica importante de la RMB 

son las diferentes unidades del paisaje que la con-

forman, las cuales pueden ser la base para una 

gestión de paisajes heterogéneos y una forma 

de potenciar la identidad cultural del territorio.  

El hecho de tratar dos ámbitos de trabajo; las 

propuestas a una escala local y  la hipótesis a 

una escala regional, permite apreciar el poten-

cial de las áreas boscosas como elementos es-

tratégicos a la hora de gestionar el territorio.

En los últimos 50 años en la provin-

cia de Barcelona ha disminuido la superfi-

cie agrícola y aumentada la masa forestal. 

En el ámbito metropolitano (AMB) la arquitecta 

Annalisa Giocoli2  estima  que la superficie  agrí-

2. Giocoli, A. (2016). “Dinamización del espacio agrario metro-
politano. Estrategias para un nuevo modelo
agroecológico de ordenación y gestión urbanístico-territorial en 
el Área Metropolitana de Barcelona (AMB)”.
3. Rocasalva, A. (2018). La infraestructura verde. 27 abril 2018

cola  se podría aumentar en unas 11.000 ha. El 

potencial para encontrar zonas aptas para la 

agricultura está presente en los entornos urba-

nos, sólo hace falta la determinación de optar 

a ello. El 52 %  de los 660 km2 del área metro-

politana son espacios abiertos que conforman 

un mosaico agro-forestal con un gran poten-

cial en materia ambiental, social y económica3.

Por último el trabajo se basa en una explotación hor-

tícola, sería necesario ampliar este estudio con el 

análisis de otros tipos de explotaciones modélicas 

con tal de plantear un modelo más completo que 

integre producción hortícola, frutícola y ganadera.

El modelo espacial propuesto se ha desarrollado 

con el mínimo de datos, ya que si bien la empresa 

aceptó  colaborar en el estudio, debido al tamaño 

de Verdcamp Fruits era lógico que no pudiesen es-

tar totalmente a nuestra disposición, además de 

encontrarnos con la declinación al acceso a cier-

ta información por motivos de confidencialidad.
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Relación de las parcelas con la vegetación asociadas a las 
rieras.

La conservación mediante el control del miraguano (Araujia sericifera) y la implantación de refugios para la fauna auxiliar que se lleva a cabo en la vegetación que linda con las 
parcelas resulta ser clave a la hora de gestionar el modelo de producción, ya que se logra una sinergía en la cual la vegetación funciona como cortavientos y como reservorio para 
la fauna auxiliar, y por otro lado el hombre ayuda a mantener estas zonas.

1:15.000

Vientos

2. Situación de las parcelas 

Conjunto de caminos por los cual  se articula la actividad 
de la empresa.

Ubicación de los pozos con los que cuenta la empresa.



La polinización y la presencia de fauna auxiliar se ve favoreci-
da con la implantación de reservorios de Alyssum maritimum 
llegandose a controlar al pulgón en un 95 % de las veces sin 
necesidad de aplicar fitosanitarios.

3. Diagrama de flujos-modelo de producción
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9

10

La vegetación que bordea las fincas cumple 
una importante función a la hora de mplemen-
tar el modelo espacial.

Los caminos (amarillo) son los elementos que  
organizan el territorio.

La diversificación de cultivos juega un papel 
clave a la hora de tanto gestionar el campo, 
como a mantener la heterogeneidad del paisa-
je.

Los puntos púrpuras representan la incorpora-
ción de los reservorios dentro de los cultivos.

1 2

3
4

5 6

7

La aplicación de tecnología de te-
ledetección (7) y de herramientas 
como el rhizotron (7*) son claves a 
la hora de diseñar una aplicación de 
riego eficiente, donde se ahorra en 
agua y fertilizantes.

 (7*) 

10
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Datos
Espacio libre 180 ha

Consumo medio per
cápita de hortalizas al

año *
102 kg

Rendimiento medio
del modelo 35 ton/ha

Hectáreas por
habitante medio 346 ha

Metros cuadrados
por habitante + factor

corrección 30% **
38 m2

Superficie necesaria
para suplir las
necesidades

alimenticias por
habitante ***

350 m2

Consumo local de hortalizas
100%

Tarragona 498 ha
Reus 393 ha

Suplir necesidades alimenticias
Tarragona 4588 ha

Reus 3626 ha

Población (2016)
Tarragona 131094

Reus 103615

* Dato obtenido del consumo alimentario en los hogares 2017 de la Generalitat de
Catalunya

** El factor de corrección corresponde al considerar el espacio necesario de los
caminos e infraestructuras

*** Total calculado a partir a partir de los datos del ingeniero agrónomo Andreu Vila,
Montasell y Callau (2015)

El la misma zona de la empresa, la propuesta 1 permite aplicar la misma gestión entorno a la rieras, con apro-
ximadamente una extensión de 180 hectáreas divididas entre varias parcelas.

4. Propuesta 1

El circulo exterior representa la superficie necesaria para suplir las necesidades de las 
ciudades de Tarragona y Reus, el circulo siguiente representa la superficie necesaria para 
cubrir el total del consumo de hortalizas y por último el circulo interior representa la ex-
tensión que abarca la propuesta 1.

Relación entre las rieras y las parcelas de 
la propuesta, la propuesta 1 se articula por 
medio de los caminos que a la vez organizan 
el espacio, el punto rojo representa la ubica-
ción del almacén, se ha limitado la distancia 
máxima de las parcelas al almacén en 2.60 
km, siguiendo el modelo de la empresa.

N
1:15.000
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Datos
Espacio libre 180 ha

Consumo medio per
cápita de hortalizas al

año *
102 kg

Rendimiento medio
del modelo 35 ton/ha

Hectáreas por
habitante medio 346 ha

Metros cuadrados
por habitante + factor

corrección 30% **
38 m2

Superficie necesaria
para suplir las
necesidades

alimenticias por
habitante ***

350 m2

Consumo local de hortalizas
100%

Tarragona 498 ha
Reus 393 ha

Suplir necesidades alimenticias
Tarragona 4588 ha

Reus 3626 ha

Población (2016)
Tarragona 131094

Reus 103615

* Dato obtenido del consumo alimentario en los hogares 2017 de la Generalitat de
Catalunya

** El factor de corrección corresponde al considerar el espacio necesario de los
caminos e infraestructuras

*** Total calculado a partir a partir de los datos del ingeniero agrónomo Andreu Vila,
Montasell y Callau (2015)

Suplir necesidades alimenticias
Tarragona 4588 ha

Reus 3626 ha

5. Propuesta 2

El circulo exterior representa la superficie necesaria para suplir las necesidades de las 
ciudades de Tarragona y Reus, el circulo siguiente representa la superficie necesaria para 
cubrir el total del consumo de hortalizas y por último el circulo interior representa la ex-
tensión que abarca la propuesta 2.

Relación entre las rieras y las parcelas de la pro-
puesta 2, al concentrarse entre dos autopistas la 
distribución de las parcelas no es tan dispersa 
como en la propuesta 1, en cuanto a la parcelación 
aun se ven las trazas del antiguo uso agrícola que 
tenían.

La propuesta 2 con 317.7 ha permite poner en funcionamiento zonas agrícolas desuso y aprovechar la riera que 
atraviesa la zona.

N
1:15.000



6. Hipótesis DE SUMINISTRO a la región metropolitana de barcelona
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Superficie disponible dentro de la pro-
vincia de Barcelona.

Superficie agrícola utilizada (S.A.U) de regadío

Superficie agrícola utilizada (S.A.U) de cultivos herbáceos de secano

Superficie agrícola

Territorio fuera de la provincia de Barcelona

Región Metropolitana de Barcelona

Resto de la provincia de Barcelona

Superficie necesaria para el suministro 
del 50% de la RMB.

33.906 ha

53.999 ha
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Área Metropolitana de Barcelona

Fuente: Idescat, a partir de datos del Censo agrario del INE 2009.

Fuente : elaboración propia a partir del mapa de cubiertas del 
suelo CREAF 2009 (se incluye en la superficie agrícola los culti-
vos leñosos de secano).

Nota: En circulos LUZ (larger urban zone). 
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Matorral mediterráneo y prados

Territorio fuera de la provincia de Barcelona

Región Metropolitana de Barcelona

Resto de la provincia de Barcelona

Área Metropolitana de Barcelona

Bosques

Fuente : elaboración propia a partir del mapa de cubiertas del 
suelo CREAF 2009.
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La red de comunicación por carretera a través del corredor Mediterráneo permite plantear una propuesta de suministros basa-
das en la conexión de las diferentes zonas agrícolas. De esta manera se puede proponer una gestión integral del territorio, en 
la que se potencialize la heterogeneidad debido a los mosaicos de los paisajes culturales, manteniendo la biodiversidad, los 
hábitats y la conectividad ecológica.
El puerto de Barcelona  también tiene un rol importante en el flujo de alimentos, el 20% del tráfico de mercancías se corres-
ponden a productos alimentarios.

P
P

P

P

P ; Puertos
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8. Anexo I : cálculos
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8.1 Cálculos Producción de la sandía

Rendimiento de la producción de sandía Fashion= 80Tn/ha/año*1

Fracción no cosechada= 80Tn/ha/año*9*2 Tn fracción que se queda en campo/100Tn de producción=7.2Tn/ha/año

Pérdidas en producción= 80Tn/ha/año*8*3 Tn de pérdidas/100Tn de producción=6.4Tn/ha/año

Total de materia que se reincorpora al campo= 13.6 Tn/ha/año

8.2 Cálculos de consumo

Producción media anual de hortalizas de Verdcamp Fruits*4= 35Tn/ha/año

Consumo medio anual de hortalizas*5= 102 kg/habitante/año

Número de habitantes cuyas necesidades de hortalizas son cubiertas por hectárea= (35Tn/ha/año)/(102kg/habitante/año * 1.000)= 346

Metros cuadrados necesarios por habitante para cubrir las necesidades de hortalizas = (1/346hab)*10.000m2/ha*(1.3)*6= 38m2/hab

Habitantes Ciudad de Tarragona= 131.094 

Superficie necesaria para la producción de hortalizas a Tarragona= 131.094 hab*38m2/hab*ha/10.000m2= 498 ha

Habitantes Ciudad de Reus= 103.615

Superficie necesaria para la producción de hortalizas a Reus = 103.615 hab*38m2/hab*ha/10.000m2= 393 ha

Superficie necesaria para suplir la totalidad de las necesidades alimentarias de un habitante de la AMB*7= 350m2

Superficie necesaria para suplir la totalidad de las necesidades alimentarias de Tarragona= 131.094 hab*350m2/hab*ha/10.000m2=  4.588 ha

Superficie necesaria para suplir la totalidad de las necesidades alimentarias de Reus = 131.094 hab*350m2/hab*ha/10.000m2= 3.626 ha

Número de habitantes que cubre la propuesta 1 (hortalizas)= (180ha* (10.000m2/ha))/38m2/hab= 47.368 

Número de habitantes que cubre la propuesta 2 (hortalizas)= (317.7ha* (10.000m2/ha))/38m2/hab= 83.605 

Número de habitantes que cubre la propuesta 1 (total alimentación)= (180ha* (10.000m2/ha))/350m2/hab= 5.142 

Número de habitantes que cubre la propuesta 2 (total alimentación )= (317.7ha* (10.000m2/ha))/350m2/hab= 9.077
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*1.*3.*4 Ver Anexo II. 9.1 Entrevista al técnico de campo Ernest Mas
*2. Guzmán, G. (2014). "Methodology and conversion factors to estimate the net primary 
productivite of historical and contemporary agroecosystems".
*6. Factor de corrección del 30% propuesto por Montasell, J. y Callau, S. (2015).“Células 
alimentarias. Un nuevo instrumento de planificación y gestión de sistemas agrourbanos”.
*7.*8. Montasell, J. y Callau, S. (2015).“Células alimentarias. Un nuevo instrumento de 
planificación y gestión de sistemas agrourbanos”.
*5.*9. Datos: MAPAMA (2018). Panel de Consum Alimentari
*10.Datos: Idescat(2009). Censo agrario

8.3 Cálculos Región Metropolitana Barcelona

Población RMB = 5.023.163 habitantes

50% de la población= 2.511.582  habitantes

Metros cuadrados necesarios por habitante producción hortalizas= (1/346hab)*10.000m2/ha*1.3*6= 38m2/hab

Producción por hectárea de fruta*8= 20 Tn/ha

Consumo medio anual de frutas*9= 150 kg/habitante/año

Metros cuadrados necesarios por habitante producción frutas= (1/133.33hab)*10.000m2/ha*1.3*6= 97m2/hab

Metros cuadrados de superficie de regadío necesarios por habitante= 97m2/hab +38m2/hab =135 m2/hab

Superficie necesaria para la producción de fruta y verdura (regadío)  = 2.511.581 hab*135m2/hab*ha/10.000m2= 33.906ha

Superficie necesaria para la producción del resto de las necesidades alimentarias= 53.999 ha

S.A.U (superficie agrícola utilizable por comarcas)*10 se excluye la superficie de cultivos leñosos de secano

Baix Camp = 844 ha de secano/ 9.898 ha de regadío

Tarragonés = 1.625 ha de secano/ 3.588 ha de regadío

Baix Penedés = 567 ha de secano/ 316 ha de regadío

Garraf = 469 ha de secano/ 91 ha de regadío

Alt Penedés = 2.883 ha de secano/ 418 ha de regadío

Anoia = 24.427 ha de secano/ 291 ha de regadío

Baix Llobregat = 580 ha de secano/ 1.368 ha de regadío

Bagès = 25.398ha de secano/ 575 ha de regadío
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Bergedá= 12.515 ha de secano/ 96 ha de regadío

Osona = 26.013 ha de secano/ 500 ha de regadío

Vallès Occidental = 4.234 ha de secano/ 445 ha de regadío

Barcelonés = 415 ha de secano/ 160 ha de regadío

Maresme = 827 ha de secano/ 2.056 ha de regadío

Vallès Oriental = 7.574 ha de secano/ 2.982 ha de regadío

Selva = 6.122ha de secano/ 3.331 ha de regadío

Baix Empordá= 11.927 ha de secano/ 7.404 ha de regadío

Alt Empordá=22.771 ha de secano/ 10.363 ha de regadío

Gironés= 10.193 ha de secano/ 3.509 ha de regadio

Potencial superficie regadio de la hipótesis: 47.391 ha
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9. Anexo II : Información adicional
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9.1 Entrevista al técnico de campo Ernest Mas durante la visita a VerdCamp Fruits  (30/05/18).

Ernest Mas: Verdcamp Fruits es una empresa familiar, tenemos más de 350 hectáreas de cultivo, cultivamos entre 80-90 en producción ecológica y somos 150 
trabajadores con 18 cultivos en producción integrada y ecológica. Nuestra política es intentar cada día darle más valor al valor añadido. Donde los temas de 
investigación y nuevas tendencias son aspectos que potenciamos con tal de lograr nuestro objetivo. Los cultivos son escogidos acorde a la rentabilidad, de cómo 
se adaptan dentro de nuestras rotaciones y muchas veces en función de la temporalidad y la disposición de gente. Nuestras fincas están en Cambrils, pero ges-
tionamos a otros agricultores que no están en este territorio, por ejemplo en Ciudad Real o Benicarló.

Luis Maldonado: ¿porque tenéis la necesidad de tener tantos trabajadores además de gestionar otros agricultores, depende de los compromisos con vuestros 
clientes?

Ernest Mas: trabajamos con estas cadenas como Carrefour, Aldi, Corte Inglés, entre otras. Por lo tanto, nos tenemos que adaptar a las peticiones de ellos, lo 
que nos lleva a buscar alternativas para no perder clientes. Estos clientes son muy grandes, pero son los únicos con una gran capacidad de volumen.
Trabajamos a muchos niveles, tenemos la plataforma disfruta y verdura, que se dedica a la venta a domicilio por internet. Es la plataforma que vende más fruta 
y verdura dentro de España con más de 3000 cajas a la semana, sobre todo Barcelona, Madrid y Andorra. Además, vendemos a mercabarna, mercamadrid, etc.

Luis Maldonado: ahora entiendo que tengáis más de 150 trabajadores.

Ernest Mas: lo que pasa es que para las grandes superficies  los productos frescos se están transformando en un elemento diferenciador.
Actualmente estamos envasando para Carrefour o para Aldi, debido a que estos clientes nos tienen asociados a un producto de calidad, seguridad, y diversidad.

Luis Maldonado: veo que hacéis un esfuerzo enorme para adaptarse al mercado. Una cosa son los conocimientos acerca de los cultivos, las rotaciones y por 
ende del territorio, y otra cosa es el conocimiento acerca de marketing y las grandes cadenas. Hacéis un gran empeño para ir de un aspecto al otro.
El tema de diversificación de productos tiene que ver mucho con la estrategia que seguís para poder trabajar con los clientes, no tanto necesariamente con el 
campo.

Ernest Mas: hoy en día es un problema de logística, tener diversidad de productos facilita la gestión.
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Luis Maldonado: ¿la diferencia en vuestro caso la hace las 350 hectáreas más toda la superficie adicional que gestionáis o el tipo de gestión?

Ernest Mas: el tipo de gestión.

Luis Maldonado: ¿qué es lo que necesitáis? Es decir que os tiene que pasar que no está pasando ahora. Lo digo ya que cada vez que hago esta pregunta lo pri-
mero que se suele responder es un precio mínimo garantizado. Pero no es lo único, ¿qué condiciones se tienen que dar allí en el campo que ahora no se cum-
plen? 

Ernest Mas: nosotros necesitamos comunicar. Si pudiera explicarle a la gente como se hace una sandía y que tenemos en cuenta para hacerla.

Luis Maldonado: ¿piensas que puede ser una fuente de recursos el hecho de colaborar con el sector gastronómico en el futuro? El mundo de la viña ya se ha 
dado cuenta que puede sacar partido al hecho del interés desde el punto de vista cultural, paisajístico, gastronómico, etc. 

Ernest Mas: comunicar para crear el interés es lo primero. 

Luis Maldonado: el hecho de que las parcelas no estén juntas sino que estén distribuidas ¿a que se debe?

Ernest Mas: muchas son de alquiler. Antes cuando había una buena campaña sí que se compraban parcelas. Ahora ya no es rentable.

Luis Maldonado: ¿invertís en la compra de tierras?

Ernest Mas: no, es absurdo. En lo que se ha de invertir es en el conocimiento que lleva a obtener un  valor añadido. 

Ignacio Rojas: en cuanto a fertilizantes, ¿utilizáis de síntesis química? o son materias orgánicas tratadas, ¿me podrías estimar una dosis por hectárea promedio?
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Ernest Mas: en general estamos en 80% de abono orgánico compostado y estabilizado, y el otro 20% es de síntesis química. Utilizamos alrededor de 3 toneladas 
por hectárea de cultivo de abono orgánico y de abono de síntesis en función del cultivo. Un promedio serian 400 kg hectárea de cultivo,  hay cultivos donde no 
utilizamos como los ecológicos.

Ignacio Rojas: en cuanto a la gestión de desechos, ¿las pérdidas de cosecha  la utilizáis para hacer compostaje?

Ernest Mas: no. Lo que intentamos es que ya no entren en almacén, se queden en el campo directo, con lo cual es parte de materia orgánica que se va a rein-
corporar. En sandia puede llegar a ser del 5 al 8% de material no valido para comercialización por taras o por mala calidad.

Ignacio Rojas: en cuanto al rendimiento de la empresa por cultivo, me acercaría si te digo un rendimiento de 50 toneladas por hectárea, o si sabes el valor real 
mejor ya que de aquí saldrán las suposiciones del modelo.

Ernest Mas: es un valor alto para nuestros cultivo, creo que es más realista 35. Tenemos sandia que suele tener unos rendimientos de 80 toneladas por hectá-
rea, pero también coliflor que vamos a las 30 toneladas por hectárea. Creo que 35 toneladas por hectárea es más razonable.

Ignacio Rojas: ¿en que se caracteriza vuestra gestión?

Ernest Mas: cada día más nos interesamos no solo en lo que producimos, si no en lo que nos rodea. No concebimos una finca por lo que produce, si no por lo 
que tiene alrededor para determinar el tipo de gestión.
Nosotros tenemos muchos cultivos que necesitan ser polinizados, necesito de las abejas. Actualmente alquilo las colmenas. Antes teníamos un problema con 
las abejas ya que antiguamente utilizábamos neonicotinoides o productos para controlar el pulgón o la mosca blanca que no eran respetuosos con las abejas. 
Al final lo que pasaba es que controlábamos el 70% de la plaga pero con ella eliminabamos el 90% de la depredación natural. Se creaba un círculo vicioso que lo 
único que conseguía era crear una resistencia en la plaga. Lo que nos llevó a  buscar nuevas alternativas. Con la colaboración de Judit Arno i Pujol y Rosa Gaba-
rra Ambert del IRTA estudiamos la posibilidad de plantar reservorios. 
Nosotros sabemos que no controlábamos el pulgón. Cundo empezaba a aparecer el depredador natural de manera espontánea, llegaba tarde y en poca canti-
dad. Teníamos que cambiar la tendencia. Llegamos a la conclusión de que teníamos que crear un ambiente ideal con plantas refugio para que los depredadores 
autóctonos de la zona pudieran aparecer. Nos dimos cuenta que la planta refugio tenía que estar dentro del cultivo. Realizamos un estudio de 27 plantas refugio 
con 6 características claves que estudiamos durante un año. Sabemos que influye también el diseño, ya que las plantas refugios actúan por proximidad. Cuando 
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te planteas un diseño perimetral te das cuenta que tiene un sobrecoste, entonces buscas la opción del diseño lineal intercalando franjas dentro del cultivo, pero 
te das cuenta de que además de un sobrecoste pierdes producción, la tercera opción es implementar los reservorios en forma de mosaico. 
Si bien el refugio de Alyssum maritimum conlleva un sobrecoste al cultivo, cuando te das cuenta que por 18€ por hectárea tienes un ambiente ideal y uniforme 
en toda la parcela, con el cual  se puede controlar al pulgón de una forma eficiente, cuando antes cada semana el coste del tratamiento era 3 veces superior, te 
empiezas a dar cuenta de la viabilidad de los refugios.
La lucha biológica no sirve de nada si no se lleva a cabo un control. Cuando aparece un foco de pulgón marcamos con una caña. Esta caña se colocó hace más 
de un mes, ahora si te fijas está lleno de larvas de coccinélidos (mariquitas) y no hay ni un solo pulgón. Nosotros en el 95% de las ocasiones no hacemos ningún 
tratamiento en contra del pulgón.
A nosotros una planta refugio en los márgenes de la parcela no nos sirve de nada, estamos seguros que las plantas refugio tienen que ser así. Ya estamos inves-
tigando en el cultivo del pimiento y de la coliflor. Para combatir la mosca blanca Alyssum maritimum no funciona, ya que no atrae a los depredadores que nos 
interesan. Tenemos campos de pruebas con diferentes tesis de planta refugio aplicadas a la sandía y a cultivos de la familia Brassica para intentar encontrar una 
forma de controlar la mosca blanca de una manera similar a como se controla el pulgón en la sandía.
También estamos colaborando junto con el IRTA, GEPEC y un apicultor en el proyecto Healthy crops and bee happy. Donde intentaremos poner en el epicen-
tro de la producción a los polinizadores. Nuestra idea es la de aprovechar los márgenes improductivos e implementar plantas que tengan flor todo el año para 
crear un refugio para las abejas. Tenemos campos de prueba donde estamos estudiando diferentes especies a las que en un futuro se les pueda dar un sentido 
productivo. 
En  los límites del cultivo con los caminos, hemos plantado berenjenas, están aquí para que hagan de tope al cultivo de la sandía. La sandia es un cultivo muy 
rastrero, por eso necesitamos un tope o si no lo que pasa es que al pasar el tractor aplasta al cultivo.
El tema de recursos limitantes es un tema que nos preocupa. El agua determinará el futuro de la agricultura. Quizás en el futuro dejaremos de cultivar lo que 
queramos y cultivaremos lo que podamos. Hemos calculado la huella de carbono de la sandía y 9 cultivos más. El cálculo de la huella hídrica al final no sirve de 
nada si no se toman decisiones. Empezamos a realizar los balances hídricos de los cultivos, a colocar sensores que realizasen las estimaciones de consumo de 
agua. Un sensor lo que hace es calcular la humedad, conductividad y temperatura del suelo cada 10 centímetros. Utilizamos el rhizotron, que es simplemente 
un agujero en la tierra el cual lo cubres para que no entre la luz, por consiguiente las raíces salen, para saber en todo momento la máxima  capacidad radicular. 
A partir de esta información puedes diseñar una dosis de riego eficiente. Hicimos la prueba de comparar la producción de sandía con una dosis de riego están-
dar y  una dosis reducida en un 25%. Obtuvimos la misma producción sin cambios significativos en calibre ni en grados Brix. En la sandía la cantidad de agua está  
relacionada de manera proporcional con la cantidad de fertilizantes a aplicar. Teniendo en cuenta que el fertilizante es el input más caro, nos encontramos en 
una situación donde el ahorro de agua es vital a la hora de establecer la rentabilidad del cultivo.
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Nuestro objetivo es llegar a un ahorro del 30% basado en tecnologías de agricultura de precisión. 
También tenemos campos destinados a la prueba de semillas proporcionadas por las casas comerciales. El 80% del éxito de nuestras explotaciones depende de 
tener la variedad ideal para el lugar. 

Luis Maldonado: ¿Recibís subvenciones destinadas a la investigación?

Ernest Mas: No recibimos ni ayuda ni subvenciones.



9.2 Ficha colaboración VerdCamp Fruits
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PRODUCCIÓ ECOLÒGICA 

  BIO GG IGP Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Col kale BIO  V V      

Coliflor BIO  V V        

Calçot BIO V V V       

Carxofa  BIO V V        

Porro BIO V V        

Carabassó BIO V V          
Carabassa BIO (rodona, violina, 

carruecano...entre altres) V V     

Síndria Fashion BIO V V          

Síndria Microllavor Premium BIO V V          

Síndria mini BIO V V          

9.3Calendarios de producción 
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PRODUCCIÓ INTEGRADA 

  PI GG IGP Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Col kale V V  
Coliflor V V       

Bròquil verd V V       
Romanescu V V        

Escarola V V          
Escarola fina V V         

Julivert llis V V  
Julivert rissat V V       

Porro V V        
Calçot V V V        
Fonoll V V        
Pèsol V V            
Fava V V            

Carabassa V V  
Carabassa Halloween i decoració V V             

Carabassó V V          
Pebrot (Italià, Mini i Lamuyo) V V           

Síndria Fashion V V          
Síndria Microllavor Premium V V          

Síndria mini V V          



Universitat Politecnica de catalunya- Barcelonatech
Escola Tècnica superior d’Agricultura

70

9.4 Distancia máxima de las parcelas al almacén cén

La distancia máxima de las parcelas al almacén del modelo propuesto se basa 
en los 2.60 km que separa el accceso al camino de la finca más lejana al alma-
cén de la empresa. 2.60  km
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10. Anexo III : Plan de Acción de Conserva-
ción VerdCamp fruits
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Fincas Verdcamp Fruits 

1. RESUMEN EJECUTIVO  

 El proyecto surgió de la necesidad de Verdcamp Fruits SAT de armonizar sus estrategias de 

defensa de la Biodiversidad con las directrices de la Directiva de Uso Sostenible 

contribuyendo a la sostenibilidad de sus explotaciones, con la realización de este Plan de 

Acción de Conservación (PAC); 

 Es indiscutible la importancia que tienen en la empresa las hectáreas de producción de los 

diferentes tipos de productos (hortalizas y frutas). Con la adopción de una Estrategia de 

Biodiversidad, el área de cultivo gana una dimensión por sí misma capaz de generar riqueza, 

reputación y el atractivo para las inversiones; 

 Es de suma importancia que Verdcamp Fruit reevalúe el potencial de todas sus fincas, como 

marca y principal referente nacional para el sector hortofrutícolas. Para lograr una nueva 

filosofía de gestión que abrace abiertamente una visión de sostenibilidad de varias 

generaciones, lo que asegura que no hay pérdida de valor económico, social o ambiental y, 

al mismo tiempo, tratar de generar y maximizar estos 3 ejes de la sostenibilidad; 

 Se sabe que Verdcamp Fruits está interesada en dos proyectos de biodiversidad, en la 

instalación de bandas florales junto a los cultivos ecológicos (una gran acción de 

conservación) y en un futuro próximo instalar cajas nidos para los murciélagos. En ambos 

casos, se podrá ayudar en todas las cuestiones técnicas. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS  

Este informe ha sido preparado bajo el Plan de Acción de Conservación (PAC) de las diferentes 

fincas de Verdcamp Fruits. Se pretende que este informe presente datos para la caracterización 

base (Junio de 2015) de las especies, ecosistemas y hábitats de la finca y acciones a favor de la 

Biodiversidad, así como su posterior monitorización durante los años sucesivos. 

El desarrollo de este trabajo tiene como principal objetivo permitir que el PAC se posicione como 

una herramienta de gestión y de descripción de las características iniciales de la zona asignada al 

proyecto en las áreas de producción de Verdcamp Fruits. 

Hubo un viaje de campo el 30 de Junio con el objetivo de llevar a cabo estudios biológicos de los 

diferentes grupos (la flora, la vegetación, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos). En 

Junio, la meteorología fue favorable, con cielo despejado  y tiempo óptimo, que facilitó la toma de 

muestras de grupos de animales.  

 

2.2. CARACTERIZACIÓN Y MAPEO DE LAS ÁREAS VISITADAS 

Propiedad ubicada en el nordeste de España, en la Comunidad Autonóma de Cataluña, en la 

provincia de Tarragona - Cambrils. Verdcamp Fruit cuenta con diversas áreas de producción 

intercaladas con terrenos privados (Figura 1), cada área tiene diferentes tipos de producciones y el 

número total de héctareas de área de cultivos es de cerca de 65 hectareas, entre las parcelas de 

Teixells (todas), Abello 22, Princip 31, Pinar 10, Arena 11, Alzina 12 y 9A Mas del Rom.  

La zona de las fincas no es cubierta por la Red Natura 2000 aunque está al lado de varias Zonas de 

Especial Protección para las Aves – ZEPA, (Figura 2): 

1-Tivissa-Vandellòs-Llaberia (ES5140009),  

2-Riu Siurana i planes del Priorat (ES5140015)  

3-Litoral meridional tarragoni (ES5140001). 
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Figura 1 – Marco de la ubicación del área de estudio (verde) y del área total de las fincas de Verdcamp Fruits (Rosa). 

Fuente: Google earth, Julio 2015. 

 

Figura 2 - Marco de la ubicación de las  ZEPAS (rosa) y del área total de las fincas de Verdcamp (azul). Fuente: Natura 

2000 Network Viewer, Julio 2015. 
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2.3. BIOGEOGRAFÍA 

Según Rivas-Martínez (2004), la biogeografía es la ciencia de la vegetación natural y de las especies 

que estudia la distribución de las biocenosis y de las especies en la Tierra. En base a los taxones y 

sin taxones, así como los conocimientos y modelos procedentes de otras ciencias de la naturaleza 

(Geografía Física, Edafología, Bioclimatología, etc.), establece una tipología global de la biosfera. En 

la caracterización y delimitación de las unidades biogeográficas se utilizan, además de los criterios 

florísticos, los de vegetación, los estructurales, los bioclimáticos, los zoológicos, los eco funcionales 

y los edáficos. 

En Biogeografía, las unidades tipológicas principales en orden jerárquico decreciente son: reino, 

región, provincia, sector, distrito y tesela. 

La unidad elemental o de menor rango de la Biogeografía es la tesela, que se ha definido como un 

espacio geográfico de mayor o menor extensión, homogéneo ecológicamente; es decir, que sólo 

puede poseer un tipo de vegetación potencial y, en consecuencia, una única secuencia de 

comunidades sustituyentes. La tesela es la sola unidad biogeográfica que puede repetirse de modo 

disyunto. El distrito debe ser una comarca caracterizada, además de la existencia de asociaciones, 

catenas y especies peculiares que faltan en áreas o distritos próximos, por un uso tradicional del 

territorio ejercido por el hombre. El sector debería ser un amplio territorio con entidad geográfica, 

que posea taxones, series de vegetación y asociaciones propias; así como que muestre geoseries 

particulares que, en general, suelen deberse a la existencia de comunidades permanentes y 

subseriales propias. La provincia es un vasto territorio que, además de poseer gran número de 

endemismos o subelemento propio, tiene unas particulares macro series, y macro geoseries; 

también es característica de cada provincia una peculiar zonación altitudinal de la vegetación 

(geocliseries). La región es un territorio muy extenso que posee una flora o elemento muy original 

en la que existen especies, géneros o incluso familias endémicas; asimismo, dispone de megaseries 

y megageoseries particulares y, en consecuencia, pisos bioclimáticos propios; prácticamente 

coincide con los círculos de vegetación. Por último, el reino es la unidad suprema de la Biogeografía, 

y en él, además de consideraciones taxonómicas y ecosistemáticas, entran en juego el origen de la 

flora y fauna, así como el de la formación de los grandes continentes, el clima y los paleoclimas, etc. 

(Rivas-Martínez, 2004). 

Por nuestra parte, en la definición y delimitación de las unidades tipológicas, se han utilizado en 

especial los criterios vegetaciones (sigmetum y geosigmetum), así como los factores bioclimáticos y 

edáficos. 

De acuerdo con Rivas-Martínez et al. (2002), los cultivos de Verdcamp Fruits se encuentran en 

(Figura 3):  
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 Reino Holártico 

 Región Mediterránea 

 Subregión Mediterránea Occidental 

 Provincia Catalano-Provenzal-Balear 

 Subprovincia Catalano-Provenzal 

 Sector Valenciano-Tarraconense 

 Distrito Bajocampino (Baix Camp) 

 

 

Figura 3 - Carta biogeográfica de España. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento), Julio 2015. 

 

2.4. NORMAS  

En el Anexo III - RESPUESTAS DEL PAC A LAS NORMAS se proporcionan las líneas generales para 

dar respuesta a las normas Global G.A.P. en lo que respecta a los principios y los criterios referentes 

al medio ambiente y biodiversidad. 

El objetivo de cualquier empresa, es la comercialización de productos seguros y de calidad. Para 

conseguirlo Verdcamp Fruits compatibiliza la productividad de los recursos con la 

disminución del impacto ambiental. El compromiso de Verdcamp Fruits por la calidad, el respeto 

al medio ambiente y la seguridad alimentaria es evidente con la obtención de los certificados de las 

normas Global G.A.P., Producción Integrada, Productos con Identificación Geográfica Protegida y 

Producción Ecológica.  
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Global G.A.P. es un programa privado de certificación voluntaria, creado por grandes cadenas de 

supermercados que operan en diferentes países de Europa. El objetivo es el de aumentar la 

confianza del consumidor en la sanidad de los alimentos, asegurando que los productores tienen 

“buenas prácticas agrícolas” en lo que dice respecto al medio ambiente. Sin embargo, también se 

refieren a los requisitos sobre el uso de plaguicidas, la seguridad de los trabajadores, el 

cumplimiento de las leyes laborales nacionales, etc. 

Solo se tendrán en cuenta la norma Global G.A.P., y considerando apenas los requisitos 

medioambientales. 
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3. METODOLOGÍA  

El primer paso de la evaluación de los valores naturales implica la selección de áreas de muestreo. 

Esto se basa en mapas de uso del suelo. La idea es recopilar el máximo de la información pertinente 

en un corto espacio de tiempo y para eso hemos optado por dar el enfoque en una Evaluación 

Rápida de la Biodiversidad (ERB) - Figura 4. 

La ERB es un instrumento de selección y validación de áreas de conservación y de áreas de 

protección. Se basa en caracterizaciones tanto del medio físico como  biótico de un área 

preseleccionada, que se obtiene en un corto período de tiempo. 

La ERB realizada en las Fincas se obtuvo a partir de muestreos de flora y fauna de los grupos 

preseleccionados como bioindicadores (especies de flora y de los hábitats, reptiles, anfibios, aves y 

mamíferos, a excepción de los murciélagos), el mapeo de las áreas y el registro de los problemas 

ambientales locales que pueden afectar negativamente los recursos naturales. Los grupos 

muestreados en cada área serán seleccionados de acuerdo con las características y especificidades 

de cada área. 

El primer paso en la planificación de cualquier muestreo es recoger la mejor información disponible 

sobre la distribución del grupo a ser inventariado en el área. Después de este paso, tendremos que 

seleccionar las especies más importantes por las que debe enfrentarse a un mayor esfuerzo de 

muestreo, las que están en peligro de extinción y / o son endémicas. 

Las especies identificadas se enumeran en los anexos adjuntos del presente informe. 

 

Figura 4 – Plan de Acción de Conservación – Metodología. 
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3.1. FLORA Y VEGETACIÓN 

La evaluación se ha realizado al lado de los cultivos, en las laderas no cultivadas: en la ribera que 

atraviesa las varias fincas de Verdcamp Fruit. 

El método de la Escuela de Zürich-Montpellier o sigmatista propuesto por Braun-Blanquet y 

Pavillard, seguido por Tüxen y modificado por Géhu & Rivas-Martínez, es la metodología que se 

adoptará para identificar y describir las comunidades vegetales. Este método se basa en la 

fitosociología, el estudio de las comunidades vegetales, sus interrelaciones y su dependencia de las 

condiciones de vida. Se trata de un sistema jerárquico donde la asociación fitosociológica es la 

unidad elemental, la unidad básica de la descripción, y es equivalente a la comunidad vegetal. 

Como esta metodología se basa en el inventario (etapa analítica que tuvo lugar en el campo) para el 

análisis de la vegetación, es necesario hacer un número considerable de muestreos fitosociológico 

para que después se puedan comparar usando las tablas fitosociológicas y contribuir a la definición 

e identificación de las distintas comunidades vegetales. El propósito del inventario es, por lo tanto,  

el de enumerar todas las especies en el área de estudio, que deben ser ecológicamente y 

florísticamente homogéneas, y que son  representativas del paisaje en estudio y debe escapar al 

muestreo aleatorio. 

En el inventario fitosociológico, que enumera las especies, a cada taxón se fija un valor de 

abundancia /dominancia (cuantitativo) y una serie de datos ecológicos. 

La escala de abundancia-dominancia combina una estimación del número de individuos de cada 

especie en el inventario (abundancia) y del área que ocupan: 

r – solitarios, cobertura pequeña 

+ – pocos, cobertura pequeña 

1 – numerosos, pero cubren menos del 5% del área o dispersos con cobertura superior al 5% 

2 – cualquier número de individuos, con cobertura del 5% al 25% del área estudiada 

3 – cualquier número de individuos, con cobertura del 25% al 50% del área estudiada 

4 – cualquier número de individuos, con cobertura del 50% al 75% del área estudiada 

5 – cualquier número de individuos, con cobertura mayor del 75% del área estudiada 

En el inventario se hará la determinación de un área mínima, que se define como el área más 

pequeña, donde todos los taxones están presentes en el inventario. Las superficies mínimas son 

muy variables, por lo que vamos a considerar los valores en el orden de 1-2m2 a una pradera anual, 

de10-50m2 para un matorral y de 100-200m2 en el bosque. 

La identificación de los hábitats fue realizado con la información de las siguientes fuentes: Rivaz-

Martínez et al 2001; Rivaz-Martínez et al 2002. 

 

3.2. FAUNA 

La metodología que se lleva a cabo para realizar la ERB de la fauna se basa en recorridos a pie por 

todas las fincas para poder identificar las diferentes especies. Estos recorridos incluyen métodos de 

inspección visual, la búsqueda de elementos faunísticos (huellas, excrementos, letrinas, colonias, 

madrigueras, y hoyos) y detección bioacústica de aves y anfibios. También están registradas 
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observaciones ad hoc, es decir, observaciones esporádicas en el transcurso de la finca. Siempre que 

es posible se realizá un registro fotográfico de los individuos observados. 

Se realizó una visita, en Junio de 2015, en la cuál se realizaron diferentes recorridos para identificar 

la fauna de las fincas. 

La identificación de las especies en el campo y la preparación de los anexos de este documento fue 

realizado con la información de las siguientes fuentes: Brown et al 1992; Bruun & Delin 2002; 

Ferrand de Almeida & Ferrand de Almeida 2001; Flegg 1990; MacDonald 1993; Mullarney et al 

1999. 

 

3.3. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1. ESTADO DE CONSERVACIÓN – Estado de los hábitats identificados en el área de estudio durante la 

evaluación, que resulta de la suma de las influencias que hay sobre él y de la forma como sus 

especies características actúan y de cómo pueden afectar a su distribución natural, su estructura, 

funciones y la supervivencia en el territorio a largo plazo. El estado de conservación varía entre 

cuatro clases: 

 Degradado, si el hábitat no tiene su estructura necesaria, ni las especies características del 

hábitat están presentes por la regeneración natural; 

 Evolutivo, si el hábitat no tiene la estructura deseada, sino que las especies características 

presentes para la regeneración natural; 

 Favorable, si la estructura actual del hábitat tiene las especies características para la 

regeneración natural; 

 Climáx, si el hábitat presenta su estructura completamente funcional, ajuste perfecto y la 

máxima disponibilidad de nichos ecológicos proporcionados por el tipo de hábitat y las 

especies características del hábitat están presentes por regeneración natural. 

Resumiendo: 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN DEL 

HÁBITAT 

EVOLUCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA 
TIENE LAS ESPECIES 

CARACTERÍSTICAS 
VALOR ECOLÓGICO 

DEGRADADO NO NO Bajo 

EVOLUTIVO 
NO, en fase 
evolutiva 

SÍ, por regeneración 
natural 

Razonable a 
Bueno 

FAVORABLE SÍ SÍ Muy bueno 

CLIMÁX SÍ SÍ Excelente 

2. POTENCIAL DE DESARROLLO – Capacidad de predecir la evolución de hábitats muestreados en 

cada sitio para el estado de la siguiente sucesión ecológica, independientemente del estado 

actual. Si el hábitat está en su punto culminante, se dice que esto se ha logrado. Clases muy 

bajos y bajos hacen referencia a situaciones de estancamiento o regresión posible, sobre todo 

cuando el estado está amenazado de alta a muy alta. 
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3. NIVEL DE AMENAZA – ¿Qué nivel de presión / amenaza está sujeto el hábitat? 

Independientemente de que tipo sea, lo que podría poner en peligro su mantenimiento. 

4. IMPORTANCIA PARA FLORA – Siempre que en el local se identifiquen especies importantes, entre 

las que figuran en la Directiva de Hábitats, sea individualmente o como parte de un hábitat 

particular, las especies endémicas y sensibles. Una mayor proporción de especies tales 

confieren un mayor grado de importancia a este punto. 

5. IMPORTANCIA PARA ANFIBIOS – Sitio de interés en cuestión para la aparición y la conservación de 

los anfibios, con especial atención a las especies endémicas, especies con estatus de 

conservación de especies amenazadas (VU - Vulnerable, En Peligro - EN, En Peligro Crítico - 

CR) y las especies que se incluyen en los diversos instrumentos jurídicos de protección 

(Directiva de Hábitats, Convenio de Berna, la Convención de Bonn y CITES). 

6. IMPORTANCIA PARA RÉPTILES – Sitio de interés en cuestión para la aparición y la conservación de 

los reptiles, con especial atención a las especies endémicas, especies con estatus de 

conservación de especies amenazadas (VU - Vulnerable, En Peligro - EN, En Peligro Crítico - 

CR) y las especies incluidas en los diversos instrumentos jurídicos de protección (Directiva de 

Hábitats, Convenio de Berna, la Convención de Bonn y CITES). 

7. IMPORTANCIA PARA AVES – Sitio de interés en cuestión para la aparición y la conservación de las 

aves, con especial atención a las especies endémicas, especies con estatus de conservación de 

especies amenazadas (VU - Vulnerable, En Peligro - EN, En Peligro Crítico - CR) y las especies 

incluidas en los diversos instrumentos jurídicos de protección (Directiva Aves y Hábitats, 

Convenio de Berna, la Convención de Bonn y CITES), bien como las especies amenazadas con el 

índice del SPEC Birdlife. 

8. IMPORTANCIA PARA MAMÍFEROS – Sitio de interés en cuestión para la aparición y la conservación 

de los mamíferos, con especial atención a las especies endémicas, especies con estatus de 

conservación de especies amenazadas (VU - Vulnerable, En Peligro - EN, En Peligro Crítico - 

CR) y las especies incluidas en los diversos instrumentos jurídicos de protección (Directiva de 

Hábitats, Convenio de Berna, la Convención de Bonn y CITES). 

9. INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN – Se refiere a las áreas de conservación y una vez más por su 

condición actual y su potencial de desarrollo, así como la importancia relativa de los distintos 

grupos (flora y fauna). Este parámetro se evaluará de acuerdo con la escala de Muy Bajo a Muy 

Alto. Este punto también tiene en cuenta la extensión de la zona, su conectividad y 

representatividad. 

10. INTERÉS PARA LA PROTECCIÓN – Se refiere a las áreas de protección y una vez más por su 

condición actual y su potencial de desarrollo, así como la importancia relativa de los distintos 

grupos (flora y fauna). Este parámetro se evaluará de acuerdo con la escala de Muy Bajo a Muy 

Alto. Un área que se define como haber alcanzado su estado climáxico es automáticamente 

considerada como aquella que tiene el mayor interés de protección (muy alto). Este punto 

también tiene en cuenta la extensión de la zona, su conectividad y representatividad. 

Muy Bajo Bajo Mediano Alto Muy Alto 

Leyenda: Escala de clases para la evaluación de los diversos aspectos para la conservación de cada sitio de muestreo, 

siendo que  la clase muy baja es el mínimo y la clase muy alta el máximo. 
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3.4. VALOR ECOLÓGICO ESPECÍFICO (VEE) 

3.4.1. Flora 

El Cálculo del Valor Ecológico Específico (VEE) pretende, dentro de las especies con mayor interés 

florístico, distinguir dos niveles de conservación (grado I y grado II). Este cálculo sólo tiene en 

cuenta a las especies de flora con valoración, o especies que, si bien el estado no protegido, 

presenten un particular interés para la conservación. El Valor Ecológico de cada especie (VEE) se 

define como la suma de los valores obtenidos según algunos parámetros de conservación y carácter 

biogeográfico, a saber: 

- Estatuto de Conservación (EC): 

Directiva Hábitats 

Libro Rojo de la Flora 

Grado de Amenaza 

- Estatuto Biogeográfico (EB): 

Grado de endemismo 

Aislamiento 

Rareza 

 

Valor Ecológico de la Especie: VEE = EC + EB 

 

Las especies en cuestión se sitúan en dos niveles de interés para la Conservación: 

 Valor de Conservación de Grado I (entre 40 y 60) 

 Valor de Conservación de Grado II (entre 10 y 39) 

Valor de Conservación de la Comunidad Valor Florístico 

Grado I Excepcional 

Grado II Relevante 
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Los Parâmetros Utilizados para la Valoración son los siguintes: 

Estatuto de 
Conservación 

Directiva 
Hábitats 

 10  - Anexo II * - las especies prioritarias de 
interés comunitario cuya conservación 
requiere la designación de zonas especiales de 
conservación 

9 - Anexo II – las especies vegetales de interés 
comunitario cuya conservación requiere la 
designación de zonas especiales de 
conservación 

6 – Anexo IV – las especies de plantas de interés 
comunitario que requieren una protección 
estricta, especies vegetales incluídas en Anexo 
IV 

4 - Anexo V – las especies vegetales de interés 
comunitario cuya recolección o explotación 
puede ser objeto de medidas de gestión 

0 – Las especies no incluidas en los anexos 

Libro Rojo de 
la Flora 

 10 – Especie incluida en el Libro Rojo 

0 – Especie no incluida en el Libro Rojo 

Grado de 
Amenaza 

 10 – Población vegetal muy amenazada 

0 – Población vegetal no amenazada 

Estatuto 
Biogeográfico 

Grado de 
endemismo 
(adaptado de 
Souto Cruz, 
1999) 

 10 – Español 

8 – Ibérico 

5 – Península Ibérica y Sur de Francia 

5 – Portugal y Macaronesia 

5 – Portugal y Norte de Africa 

3 – Península Ibérica y Macaronesia 

3 – Península Ibérica y Norte de Africa 

2 – Portugal, Norte de Africa y Sur de Francia 

1 – Península Ibérica, Norte de Africa y Sur de 
Francia 

1 – Península Ibérica, Norte de Africa y 
Macaronesia 

0 - Europeo 

Aislamiento  10 – La población está aislada de la principal 
zona de distribución 

5 – La población se encuentra en su límite de 
aparición natural 

0 – La población no presenta distribución con 
carácter especifico  

Rareza Amplia (especie que 
ocurre a lo largo de 
una grande banda de 
distribución) 

Tolerancia Común– 6 – para la 
población dominante 

Rara – 8 –para la población 
escasa 

Especificidad Rara – 6 –población 
dominante 

Rara – 8 - población escasa 

Restringida (especie 
muy localizada en 
una pequeña área de 
distribución) 

Tolerancia Rara – 6 –población 
dominante 

Rara – 8 - población escasa 

Especificidad Rara – 8 –población 
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dominante 

Rara – 10 - población escasa 

 

3.4.2. Fauna   

Con el fin de valorizar la vida silvestre que hay en las diferentes fincas de Verdcamp Fruit han sido 

considerados 4 criterios de evaluación, los cuáles intentan revelar la sensibilidad de las especies de 

acuerdo con sus características ecológicas de sus poblaciones a nivel regional, nacional e 

internacional. El conjunto de estos parámetros va a determinar el Valor Ecológico Específico (VEE) 

de la fauna (adaptado de Palmeirim et al, 1994): 

 Estatuto de Conservación (EC); 

 Estatuto Biogeográfico (EBg); 

 Estatuto Biológico (EB). 

El Valor Ecológico Específico (VEE) pondera los estatutos de conservación, la biogeografía y la 

biología, sin embargo, la contribución de estos estatutos, que no es equitativo, porque algunos son 

más determinantes y por lo tanto tienen más peso en el cálculo de la VEE de cada especie. Por lo 

tanto, la contribución de cada factor es del 35% para el Estatuto de Conservación, del 30% para la 

Biogeografía, y del 35% para la Biología. La determinación del VEE para cada especie es por lo tanto 

igual a: 

 

VEE = 0,35*EC + 0,3*EBg + 0,35*EB 

 

Con respeto a los invertebrados, como no hay un Libro Rojo de España y la Directiva Hábitats bien 

como la Convención de Berna sólo se refiere a unas pocas especies, en este trabajo sólo vamos a 

presentar las listas de invertebrados identificados y no vamos aplicar esta metodología. 

 

Estatuto de Conservación (EC) 

Las variables consideradas en este parámetro reflejan el nivel de amenaza de cada especie. Se 

obtiene teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 Estatuto de conservación del Libro Rojo de los Vertebrados de España (LRVE); 

 Estatuto de Conservación del Libro Rojo de IUCN (IUCN); 

 Directiva Hábitats (DH); 

 Directiva Aves (DA); 

 Convenio de Bonn(Bona); 

 Convención de Berna (Berna); 

 Species of European Concearn (SPEC) (sólo para las aves). 
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El Estatuto de Conservación (EC) se obtiene mediante la suma de las Convenciones Nacionales e 

Internacionales y de las Directivas de la Unión Europea, al final se consigue obtener el valor de las 

especies más amenazadas. Así tenemos: 

 

EC = LVVP + IUCN + DH + DA + Bonn+ Berna + SPEC 

 

Estatuto de Conservación del Libro Rojo de los Vertebrados de España (LRVE) 

El Libro Rojo de los Vertebrados de España proporciona información a nivel nacional de las 

calificaciones de cada especie en términos de conservación con el fin de disminuir el riesgo de 

desaparición del territorio nacional. Así, se tuvo en cuenta la siguiente clasificación de las especies: 

10 – En Peligro Crítico (CR);  

8 – En peligro (NE); 

6 – Vulnerable (VU); 

3 – Casi Amenazada (NT) o Datos Insuficientes (DD); 

0 – Preocupación menor (LC). 

Estatuto de Conservación del Libro Rojo de IUCN (IUCN) 

Al igual que en el Libro Rojo de los Vertebrados de España, en términos de objetivos, proporciona 

una evaluación más global de las calificaciones de cada especie en términos de conservación con el 

fin de disminuir el riesgo de desaparición a nivel internacional. Así, se tuvo en cuenta la siguiente 

clasificación de las especies: 

10 – En Peligro Crítico (CR);  

8 – En peligro (NE); 

6 – Vulnerable (VU); 

3 – Casi Amenazada (NT) o Datos Insuficientes (DD); 

0 – Preocupación menor (LC). 

 

Directiva Hábitats (DH) 

La Directiva 92/43/CE del Consejo Europeo de 21 de mayo, sobre la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora, a excepción de las aves, proporciona indicaciones sobre sus intereses 

europeos, en términos de conservación. Esta Directiva ha sido transpuesta a la legislación nacional 

mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. Así, tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

10 – Especies prioritarias que figuran en el Anexo II, que contiene las especies animales 

prioritarias de interés comunitario;  

9 – Las especies incluidas en el Anexo II, que contiene especies animales de interés comunitario; 
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5 – Las especies que figuran en el Anexo IV, que contiene especies animales de interés 

comunitario que requieren una protección estricta; 

0 – Especies que no figuren en los anexos. 

 

Directiva Aves (DA) 

La Directiva 79/409/CEE del Consejo Europeo, de 2 de abril, sobre la conservación de las aves 

silvestres, se utilizó para proporcionar una indicación de su interese europeo, en términos de 

conservación. Esta Directiva ha sido transpuesta a la legislación nacional mediante la Ley 4/1989, 

de 27 de marzo, modificado por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes (a su vez 

modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril). Así, tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

10 – Las especies que figuran en el anexo I, en relación con las especies de aves prioritarias de 

interés comunitario;  

9 – Las especies que figuran en el anexo I, en relación con las especies de aves de interés 

comunitario; 

0 – Especies que no figuren en el Anexo I. 

 

Convenio de Bonn 

El Convenio de Bonn sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre. Así, se 

ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

10 – Las especies incluidas en el Convenio;  

0 – Las especies que no figuren en el Convenio. 

 

Convenio de Berna (Berna) 

El Convenio de Berna, con decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 diciembre de 1981, referente a la 

celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de 

Europa. Así, se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

10 – Las especies incluidas en el Anexo II;  

4 – Las especies incluidas en el Anexo III; 

0 – Las especies no incluidas en el Convenio. 

 

Species of European Concearn (SPEC) (sólo para las aves) 

Las categorías de SPEC identifican las especies de aves en Europa, que requieren medidas de 

protección. Fueron definidos por Tucker & Heath (1994) de acuerdo con los datos del Atlas 

Europeo de las aves y de los estatutos de conservación definidas por la IUCN. Los criterios que 

llevaron a la definición de estas categorías combinan la vulnerabilidad de las especies con la 

proporción de su población global que ocurre en Europa, incluyendo las Azores, Madeira y las Islas 
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Canarias. Estas categorías fueron revisadas en 2004 (BirdLife International). Así, se han tenido en 

cuenta los siguientes criterios: 

10 – SPEC 1 - Las especies Globalmente Amenazadas;  

8 – SPEC 2 - Especies concentradas en Europa y con estado de conservación desfavorable; 

6 – SPEC 3 - Las especies que no se concentran en Europa, pero con un estado de conservación 

desfavorable; 

3 – No-SPECE - Especies concentradas en Europa y con estado de conservación favorable; 

0 – No-SPEC - Las especies que no se concentran en Europa y con estado de conservación 

favorable. 

 

Estatuto Biogeográfico (EBg) 

Contribuyendo como una medida del grado de endemismo, este parámetro expresa la importancia 

relativa de las especies en función de la representatividad de las poblaciones en términos 

nacionales y europeos, en particular en relación con: 

 Distribución Global (G); 

 Distribución en España (E); 

 Tendencia de la distribución (T). 

El Estatuto Biogeográfico (EBg) se obtiene por la suma de los tres criterios de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

EBg = G + E + T 

 

Distribución Global (G) 

Se considera la distribución de las poblaciones a nivel europeo, se asigna la próxima valoración: 

10 – Península Ibérica;  

8 – Península Ibérica + sur de Francia; 

4 – Menos de 30% da Europa; 

0 – Distribución más amplia. 

 

Distribución en España (E) 

Este parámetro sólo tiene en cuenta la distribución de las poblaciones en el territorio nacional, 

siendo expresa con la siguiente valorización: 

10 – Localizada;  

6 – Menos de 1/3 del país; 

3 – 1/3 a 2/3 del país; 

0 – Más de 2/3 del país. 
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Tendencia de la Distribución (T) 

Este criterio evalúa la tendencia de la distribución de las poblaciones, proporcionando datos sobre 

el estado y la capacidad de distribución de la especie, ya sea en el contexto europeo como a nivel 

nacional, siendo expresa con la siguiente valorización: 

10 – Distribución de la especie disminuyendo en España y en el ámbito europeo; 

8 – Distribución de la especie disminuyendo en España; 

6 – Distribución de la especie disminuyendo en Europa; 

4 – Tendencia indeterminada de la distribución; 

2 – Estabilidad en la distribución; 

0 – La especie está en expansión. 

 

Estatuto Biológico (EB) 

Una vez que los estatutos de protección de las especies difieren con su grado de sensibilidad, este 

criterio es un indicador cualitativo de las exigencias ecológicas de cada especie que reflejan la 

vulnerabilidad y la probabilidad de extinción de la misma. Por lo tanto, hemos considerado las 

siguientes características de la población: 

 Tendencia de la Población (TP); 

 Fenología (F); 

 Nivel Trófico (NT); 

 Especialización Alimentaria (EA); 

 Especialización del Hábitat (EH). 

La estimación del Estatuto Biológico (EB) para cada especie se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

EB = TP + F + NT + EA + EH 

 

Tendencia de la Población (TP) 

Este parámetro refleja la situación real de la población sea al nivel del país o sea al nivel europeo. El 

tamaño efectivo de la población estimada es uno de los aspectos más importantes de los estudios 

ecológicos aplicados a la conservación y es esencial cuando se quiere conocer los efectos que los 

cambios en el hábitat pueden provocar en el número de individuos de una población, hemos 

considerado la siguiente puntuación: 

10 – Efectivo de la población disminuyendo en España y en el mundo;  

8 – Efectivo de la población disminuyendo en España; 

6 – Efectivo de la población disminuyendo a nivel global; 

4 – Efectivo de la población indeterminada; 

2 – Estabilidad del efectivo de la población; 
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0 – Efectivo de la población en expansión. 

 

Fenología (F) 

En este parámetro, se asume que la fenología es un factor de gran relevancia a la vulnerabilidad de 

una especie, hemos considerado la siguiente puntuación: 

10 – Residente;  

8 – Estival/Anida; 

4 – Invernante; 

2 – Migratorio; 

0 – Accidental. 

 

Nivel Trófico (NT) 

La posición de una especie en la jerarquía trófica determina su vulnerabilidad, ya que cuanto mayor 

sea la posición de una especie en la jerarquía más vulnerable se considera que esa especie es. Este 

criterio se expresa con la siguiente valoración: 

10 – Carnívoros;   

8 – Mixto I (Carnívoros + Insectívoros); 

5 – Insectívoros; 

3 – Mixto II (Insectívoros + Herbívoros) e Omnívoros; 

0 – Herbívoros. 

 

Especialización Alimentaria (EA) 

Considerando que una especie es tanto más vulnerable según se especializa, en este criterio se 

valoran las especies con una dieta muy especializada, ya que son más sensibles que los generalistas. 

Se ha adoptado la siguiente puntuación: 

5 –Especies con dieta muy especializada;  

3 – Nivel intermedio; 

0 –Las especies con una dieta generalista. 
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Especialización del Hábitat (EH) 

Si una especie está conectada a un biotopo de poca abundancia, esa especie se torna más sensible. 

La diversidad de comportamiento de alimentación permite el uso de varios hábitats variados. La 

clasificación es la siguiente: 

10 –Especie muy especializada que depende de los biotopos de baja abundancia;  

5 – Las especies con una situación intermedia; 

0 – Las especies de mayor elasticidad o dependientes de abundantes biotopos. 
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4. RESULTADOS 

4.1. FLORA 

Después de evaluar la propiedad se identificaron 119 especies de flora. En el Anexo I - 

Caracterización florística se presenta la lista total de las 119 especies ordenadas alfabéticamente 

por familia y género. El material vegetal se identificó según trabajos de Bañares et al 2004; Bilz et al 

2011;Castroviejo et al. (1986, 1990, 1993, 1996, 1997a, 1997b, 1999, 2000, 2001), Muñoz 

Garmendia & Navarro (1998) y (1990).  

 

4.1.1. Especies RELAPE 

Debido a las particularidades que algunas de estas especies tienen, así como su importancia para la 

conservación, se presenta a continuación las especies RELAPE (especies raras, endémicas, 

localizadas, amenazadas y las especies en peligro) identificadas (Figura 5).  

 

Figura 5 – Identificación de Ruscus aculeatus. 
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4.1.2. VEE Flora 

Como se ha dicho, en toda la propiedad se identificaron 119 especies de flora. De estas, solo una 

tiene estatuto de conservación, luego el estudio de la riqueza florística (VEE) solo se hace para esta 

especie. De la Tabla I se ve que como Ruscus aculeatus tienen valor de VEE entre 10 y 39, su VEE es 

de Grado II (bajo), es una especie de ecología no muy restrita, pero que se encuentra en el anexo V 

de la Diretiva Hábitats 92/43/CEE, con estado de conservación y de protección medio.  

Entonces, se puede decir que a nivel global las fincas de Verdcamp Fruit tienen una riqueza 

floristica con importancia de grado medio. 

 

Tabla I – Especies con Valor Ecologico Especifico (VEE). 

ESPECIES VEE GRADO DE VEE 

 

Ruscus aculeatus 
23 

II 

(bajo) 

 

4.2. HÁBITATS  

A continuación se describen los hábitats identificados y evaluados. 

4.2.1. Primero Punto de Muestreo 

Barranc de Les Francines 

1. Pinares de Pinus halepensis (Código Hab. Red Natura 2000 9540 Pinares mediterráneos de 

pinos mesogeanos endémicos) 

2. Matorrales (5330 Matorrales termomediterráneos) 

3. Pastizales de Brachypodium retusum (Código Hab. Rede Natura 2000 6220* Pastizales 

xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales) 

 

 Clasificaciones fitosociológicas: Serie termomediterránea valenciano-tarraconense seca de 

la coscoja y lentisco Querco cocciferae Pistacieto lentisci sigmetum 

 

El estudio ha sido hecho sobre el Barranc de Les Francines (Figura 6), que atraviesa gran parte de 

las fincas de Verdcamp Fruit. El Barranc de Les Francines es un afluente de la Ribera de 

Riudecanyes, la principal unidad hidrológica de la comarca de Cataluña y la más important de la 

comarca del Baix Camp (Figura 12). 
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Figura 6 – Barranc de Les Francines. 

Todo el entorno de esta comarca se caracteriza por áreas agrícolas y urbanas, siendo las áreas 

dedicadas a la conservación de hábitats algo raros. Las zonas más naturales son dominadas por 

vegetación del tipo reliquial que se presentan en las riberas que están protegidas bajo el amparo 

del dominio publico hidráulico. 

Así, se ha encontrado en el Barranc de Les Francines, vegetación relíctica bien conservada con 

encinas (Quercus rotundifolia) - Figura 7, almez (Celtis australis), algarrobera (Ceratonia siliqua), 

fresnos (Fraxinus angustifolia) y olivos-bravos (Olea europea subsp. sylvestris). Estos van 

acompañados por arbustos de lentisquín (Pistacia lentiscus), espino roquero (Rhamnus lycioides), 

rusco (Ruscus aculeatus), madreselva (Lonicera sp.), espigarro amarguero (Asparagus albus). En el 

coberto arbóreo dominan tanto los almezes (Celtis australis), como el pino carrasco (Pinus 

halepensis). 
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Figura 7 – Encina (Quercus rotundifolia). 

Se verifica que esta vegetación se encuentra invadida por una especie no autóctona, de origen 

americana, el miraguano (Araujia sericifera), una liana trepadora que sube a las árboles y se 

desarrolla en detrimento de otras especies (Figura 8). 

 

Figura 8 – Miraguano (Araujia sericifera). 

Este tipo de vegetación, en forma de bosque, con alguna vegetación herbácea es el ideal para 

algunos tipos de réptiles, como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) Figura 9, una 
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especie terrestre poco trepadora qu es muy activa y incluso agresiva que se alimenta de pequeños 

mamíferos, aves y lagartos, así como otros ofidios de menor tamaño e incluso ejemplares de su 

propia especie, pero los jóvenes principalmente capturan lagartijas e invertebrados. 

 

Figura 9 - Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus). 

 

Tambien se ha visto una pequeña zona solo de pinares de Pinus halepensis (Figura 10) donde en su 

cobertura se desarrollan los pastizales con las gramíneas vivaces de triguera (Hyparrhenia hirta) y 

cebada (Brachypodium retusum) - Figura 11. 
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Figura 10 – Pinares de Pinus halepensis evaluados. 

  

Figura 11 – Los pastizales de Brachypodium retusum y Hyparrhenia hirta.  

 



 

 

 

Página | 26 de 43 

 

Fincas Verdcamp Fruits 

 

Figura 12 – Trozo final evaluado del Barranc de Les Francines. 

 

4.3. FAUNA 

En las áreas de producción de Verdcamp Fruits, han sido muestreadas 1 especie de invertebrados, 3  

especies de reptiles, 30 especies de aves y 5 de mamíferos, tal y como se muestra en el siguiente 

gráfico (Figura 13): 

 

Figura 13 – Especies presentes en las fincas por grupo biológico. 

 

Las fincas de Verdcamp Fruit donde se han hecho las evaluaciones presentan diversidad biológica 

media, aunque la finca presenta áreas dedicadas a la conservación y naturales. También influye que 

el estudio de campo fue realizado a finales de primavera, es decir, cuando el tiempo ya está más 

seco y la presencia de especies no es tan significativa. 
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La lista total de ocurrencia de las especies se encuentra en el Anexo II - Caracterización de la Fauna. 

 

4.3.1. Especies con especial interés para la conservación 

Se identificarón dos especies dentro del grupo de fauna con especial interés para la conservación: 

El Oryctolagus cuniculus con estado de conservación de Vulnerable en el territorio español (Figura 

14) y la Streptopelia turtur con estado Vulnerable (Figura 15). A continuación se presenta las fichas 

de identificaciones de las especies.  

 

   

Leyenda 

a) Liebre; b) Conejo 

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

Descripción: Presenta extremidades traseras adaptadas a la carrera, grandes pabellones 

auriculares con coloración uniforme. Pelaje muestra variaciones en tonalidades pardas y grisáceas, 

destacando el blanco de la parte interna de la cola. 

Hábitos alimentarios: Herbívoro. Compuestas, leguminosas y gramíneas son preferidas. 

Medidas corporales: Longitud entre 34 a 35 cm.  

Periodo de actividad: Bimodal, con picos en los crepúsculos y una moderada actividad nocturna. 

Distribución y hábitat: Toda España incluido islas y territorios del norte de África. En la Península 

Ibérica falta en Asturias. El hábitat donde presenta mayores abundancias es el matorral 

mediterráneo con zonas cultivadas y relieve llano o medianamente ondulado. Raros a partir de los 

1500 m de altitud. Prefiere climas áridos y calurosos. 

Especies similares: Pabellones menores que los del género Lepus, liebres presentan una 

coloración negruzca en la parte distal de las orejas y el conejo tiene una coloración uniforme. Sin 

mancha negra en la parte interna de la cola como Lepus. 

Figura 14 - Identificación de Oryctolagus cuniculus. 

a) b) 
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Figura 15 - Identificación de Streptopelia turtur. 

 

4.3.2. Especies con especial interés para el control de plagas 

A través de la información recibida por Verdcamp Fruits, se sabe que las plagas más comunes que 

presentan los cultivos son el pulgón y mariposas nocturnas, siendo tratadas con diferentes 

tratamientos  efectivos fitosanitarios. 

Sabiendo que los tratamientos son necesarios y que nuestro objectivo no es  tornar esta finca en 

una producción ecológica, se tiene la consciencia de que el uso de productos fitosanitarios es 

importante para controlar las enfermedades y plagas de estos cultivos. Como alternativa para los 

tratamientos realizados por parte de la empresa, se identifican las siguientes especies de interés 

para el control de plagas en cultivos (Tabla II): 

  

 

Tórtola común (Streptopelia turtur) 

Descripción: Color pardo, con manchas oscuras en un dorso pardo rojizo, con una cabeza gris claro y 

un halo rojizo en torno a los ojos. 

Hábitos alimentarios: Semillas e insectos pequeños. 

Medidas corporales: Longitud entre 24 a 26 cm 

Distribución y hábitat: Es visitante estival en la mayor parte de Europa, Norte de África y Asia Central. 

El hábitat donde presenta mayores abundancias es el en zonas de labranza con abundante vegetación 

riparia arbustiva o arbórea. 

Especies similares: Su aspecto se asemeja al de la paloma aunque su tamaño es algo inferior. 
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Tabla II -  Especies con interés para el control de plagas para las fincas de Verdcamp Fruits. 

FAMILIA ESPECIE 

REPTILES   

Gekkonidae Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) 

Lacertidae Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 

AVES   

Alaudidae Cogujada común (Galerida cristata) 

Apodidae Vencejo común(Apus apus) 

Columbidae Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 

Corvidae Gayo (Garrulus glandarius) 

Corvidae Urraca (Pica pica) 

Falconidae Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

Fringillidae Verderón común (Carduelis chloris) 

Fringillidae Verdecillo (Serinus serinus) 

Hirundinidae Avión común (Delichon urbica) 

Hirundinidae Golondrina común (Hirundo rustica) 

Meropidae Abejaruco común (Merops apiaster) 

Motacillidae Lavandera blanca (Motacilla alba) 

Muscicapidae Ruiseñor (Luscinia megarhynchos) 

Paridae Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) 

Picidae Picapinos (Dendrocopus major) 

Phylloscopidae Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) 

Sturnidae Estornino negro (Sturnus unicolor) 

Sylviidae Buitrón (Cisticola juncidis) 

Sylviidae Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 

Turdidae Zorzal charlo (Turdus viscivorus) 

Tytonidae Lechuza común (Tyto alba) 

MAMIFEROS   

Mustelidae Tejón común (Meles meles) 

Sciuridae Ardilla roja (Sciurus vulgaris) 

 

4.3.3. VEE Fauna  

La riqueza faunistica y de la biodiversidad de las fincas de Verdcamp Fruits, se expresa por la 

presencia de varias especies con Valor Ecológico Específico (VEE) (Anexo II, iii - Valor Ecológico 

Específico (VEE)). 

En las diferentes fincas de Verdcamp Fruits es necesario destacar los altos valores de la VEE 

(valores superiores a 15) de ciertas especies como: Lechuza común (Tyto alba), Halcón peregrino 

(Falco peregrinus), Buitrón (Cisticola juncidis), Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), Mochuelo 

común (Athene noctua), Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), Mosquitero papialbo 

(Phylloscopus bonelli) y Abejaruco europeo (Merops apiaster). Los valores de estas especies no es 

del todo significativo, ya que hay ciertas especies que no están clasificadas por la IUCN. 
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En el siguiente gráfico (Figura 16) se representa el VEE de las fincas de Verdcamp Fruis: 

 

  

Figura 16 – Valor Ecológico Específico de las diferentes áreas de producción de Verdcamp Fruits. 

4.4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Con base en la información recopilada durante la Evaluación Rápida de la Biodiversidad y su 

posterior análisis, vamos a clasificar el estado de conservación de los hábitats identificados (Tabla 

IV) y la zona muestreada (Tabla III). Esta clasificación es también un punto de partida para 

establecer las directrices de gestión y planificación para el futuro. 

 

Tabla III -  Evaluación del estado de conservación de Fincas Verdcamp Fruits. 

 
FINCAS VERDCAMP 

FRUITS 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Favorable 

POTENCIAL DE DESARROLLO Medio 

NIVEL DE AMENAZA Bajo/Medio 

IMPORTANCIA PARA FLORA Medio 

IMPORTANCIA PARA ANFIBIOS Bajo/Medio 

IMPORTANCIA PARA REPTILES Medio 

IMPORTANCIA PARA AVES Alto 

IMPORTANCIA PARA MAMÍFEROS Alto 

INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN Medio/Alto 

INTERÉS PARA LA PROTECCIÓN Medio/Alto 

 

  

VEE Alto 
21% 

VEE Bajo 
79% 

Valor Ecológico Específico 

VEE Alto

VEE Bajo
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Tabla IV - Estado de conservación de los hábitats de Fincas Verdcamp Fruits. 

HÁBITATS FINCAS VERDCAMP FRUITS 

Ribera Favorable 

 

4.5. VEGETACIÓN POTENCIAL DE LAS FINCAS VERDCAMP FRUIT 

El análisis de la vegetación actual ofrece gran cantidad de información sobre la evolución pasada de 

un paisaje y de su estado, y permite obtener información de cómo será previsiblemente su 

evolución futura (Clopés, 1996). 

La vegetación actual es la que se encuentra en el momento de la evaluación. La vegetación potencial 

es la vegetación que se establecería de manera natural en un territorio si el hombre dejara de 

intervenir, estando ésta relacionada con el clima y con los suelos.  

La vegetación clímax es un encinar termomediterráneo con vegetación de carrascales, matorrales o 

coscojares. 

La Tabla V se refiere a la vegetación potencial que existe en esta zona si no sufre perturbación. De 

una manera muy general, la unidad de vegetación clímax serían los bosques de encinares.  

 

Tabla V - Vegetación potencial de Finca Verdcamp Fruits. 

TIPO DE SERIE 
COMPLEJO DE 

VEGETACIÓN 
SUELOS 

PREDOMINANTES BIOINDICADORES ECOLOGÍA TIPOS DE HÁBITATS 

Termomediterránea 

Carrascales sobre 
calizas 

(Rubio-Quercetum 
rotundifoliae) 

Suelos calcáreos y 
siliciosos  

Quercus rotundifolia 

Rubia longifolia 
Seco y subhúmedo 

9340  – Encinares de 
Quercus ilex o 
Quercus rotundifolia 

Matorrales 
semiáridos 

(Chamaeropo-
Rhamnetum lycioidis) 

Suelos ricos en 
bases y 
relativamente 
profundos 

Chamaerops humilis 

Rhamnus lycioidis 

Pistacia lentiscus 

Zonas más bajas y 
térmicas  

Precipitaciones 
inferiores a 300 
mm 

5330 - Matorrales 
termomediterráneos 

Coscojares sobre 
arenas (Phillyreo-
Rhamnetum 
angustifoliae) 

Suelos arenosos 

Rhamnus oleoidis 

Asparagus 
officinalis 

Phillyrea 
angustifolia 

Más cerca de la 
costa 

5330 - Matorrales 
termomediterráneos 
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5. ANÁLISIS SWOT 

El Plan de Acción de Conservación puede ser analizado de acuerdo a la siguiente matriz SWOT [Strengths (Fortalezas), Weaknesses (Debilidades), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Amenazas)]. 

Tabla VI – Análisis SWOT. 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

- Visión emprendedora y abierta del futuro 
de Verdcamp Fruits con respecto a la 
incorporación de valor natural y ambiental 
del producto final; 

- Fortalecer la posición de prestigio y 
liderazgo de Verdcamp Fruits y sus 
productos certificados, ecológicos y con 
identificación geográfica protegida; 

- Bandas florales en fase experimental 
para el abrigo de especies auxiliares y 
detección antecipada de plagas; 

- Los apicultores ponen un conjunto de 
colmenas junto a sus cultivos para hacer la 
polinización de los cultivos de sandía; 

- Verdcamp cuenta con clientes  conocidos 
internacionalmente, aumentando el 
prestigo de la empresa; 

- Compromiso con la Naturaleza y 
Biodiversidad: con el fin de cumplir con las 
normas ambientales y sociales por los que 
rige la política de sostenibilidad de la 
empresa, hay un compromiso de seguir un 
modelo de negocio en el que la agricultura 
puede coexistir con la protección de la 
naturaleza y la biodiversidad y la 
conservación de los hábitats naturales; 

- Facilidad de acesso a la finca, mediante la 

- Falta de información y señalización en la 
finca sobre flora, fauna, hábitats y de las 
medidas de conservación para cualquier 
empleado o persona vinculada; 

- Las fincas de Verdcamp se encuentran 
intercaladas con fincas de propiedad 
privada, teniendo ciertas repercusiones 
negativas; 

- No optimizar la aproximación a la ZEPA, 
con diferentes campañas de marketing; 

- La página Web de Verdcamp Fruits tiene 
poca información acerca de las fincas y de 
sus áreas más naturales. 

- En términos de ecoturismo, es necesario 
evaluar los riesgos ecológicos, como el 
límite de la capacidad de carga del medio 
ambiente, entre otros; 

- Fluctuación de los precios de los 
productos agrícolas; 

- Posibilidad de riesgos naturales, como 
inundabilidad, peligrosidad sísmica y 
vulnerabilidad a la contaminación de 
acuiferos, por lo que sería conveniente la 
elaboración de un plan para que los 
perjuicios sean menores; 

- La cantidad de pesticidas que quedan 
presentes en la miel. 

- Promoción de la difusión de la 
importancia de la agricultura a nivel local, 
como a nivel nacional, sensibilizado al 
público sobre las buenas prácticas 
agrícolas; 

- Posibilidad de valorar la comarca que 
une las prácticas agrícolas con otras 
actividades como el turismo y la 
conciencia ambiental; 

- Las actividades relacionadas con el 
turismo pueden ser planificados de 
acuerdo con la "Carta Europea de Turismo 
Sostenible", mejorando así el uso adecuado 
del espacio y de los recursos y la 
maximización de atracción de visitantes; 

- Conseguir apoyos bajo mecanismos de 
financiamento particular, para acciónes de 
Conservación y Explotación del Patrimonio 
Rural o para la instalación de señalización 
de los lugares de interés y rutas culturales, 
incluido el material de información; 

- La finca se encuentra muy próxima a una 
ZEPA, pudiendo ser una estrategia de 
marketing; 

- Los productos agricolas procedentes de 
zonas con un Plan de Acción de 
Conservación y con modelos de gestión 
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Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

autopista/autovía del mediterráneo; 

- Poca distancia entre Verdcamp Fruits y 
los terrenos de cultivos, reduciendo los 
costes de transporte: 

- Verdcamp Fruis cumple con los 
protocolos de buenas prácticas agricolas 
más exigentes del mercado; 

- La técnica de cultivo utilizada es riego 
por goteo, es una técnica que destaca por 
la optimización del agua; 

- Cuenta con productos ecológicos, siendo 
más actractivo en el mercado; 

- Las producciones de sandía se 
caracterizan por tener la marca fashion, 
que es una marca diferenciadora y de 
calidad en el mercado;  

- Empresa siempre activa, debido a 
diferentes tipos de producción a lo largo 
del año; 

- El equipo técnico de Verdcamp Fruits 
realiza el seguimiento diario de las 
plantaciones, optimizando los ciclos de 
regadío, controlando la evolución de las 
cosechas y las plagas; 

- Las instalaciones de Verdcamp Fruits 
están ubicadas en Cambrils (Tarragona), 
en unos terrenos cuya idónea situación les 
permiten optimizar los procesos de 
recolección, envasado y distribución, 
haciéndolos más ágiles y dinámicos; 

- Empresa abierta al público mediante 
visitas programadas, que llega a ser una 
estrategia de marketing. 

certificados (GlobalG.A.P. y otros como 
Tesco) son más estables a las fluctuaciones 
del mercado; 

- En la temporada baja se pueden 
organizar caminatas o actividades de 
observación de la naturaleza con la 
posibilidad de complementar las 
actividades con otras de la ZEPA; 

- Conseguir unir las diferentes áreas de 
cultivos en solo una finca; 

- Aumentar el número de visitas a la 
empresa, con diferentes campañas de 
marketing. 
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Con los resultados obtenidos en la matriz SWOT, se pueden extraer diferentes conclusiones estadísticas mediante la representación del siguiente 

gráfico (Figura 17): 

  

Figura 17 – Análisis estadístico SWOT. 

A través de este gráfico, se puede deducir que las debilidades y las amenazas que presentan la empresa es un porcentaje bajo en relación con las 

fortalezas y oportunidades, aunque se debería hacer más enfásis a las debilidades y amenazas ya que presentan un porcentaje mayor al 10%. 
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6. EVALUACIÓN DE VECTORES ESTRATÉGICOS 

6.1. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

Los indicadores del paisaje, tales como la riqueza y la diversidad, pueden ser usados para describir 

la estructura del paisaje. Estos indicadores son importantes porque ayudan a entender cómo la 

estructura del paisaje influye en los procesos ecológicos y ambientales. 

Por lo tanto, para hacer un análisis que tenga en cuenta la racionalización de los esfuerzos para 

obtener los resultados que nos interesan, se deberá adoptar las siguientes directrices de gestión, 

sintetizadas en la Tabla VII. 

 En toda la finca lo que importa es mantener la vegetación junto a los cultivos, una vez que 

son hábitats importantes para actuar como zonas de refugio de las plagas y de los auxiliares 

de los cultivos;  

El Barranc de Les Francines es una de las pocas áreas con vestigios de vegetación relíctica, se 

propone conservar este espacio y mantenerlo para que se permita perpetuar para el futuro 

estas joyas botánicas. Este Barranc tiene una estructura del tipo lineal, entonces se puede 

proteger bajo la forma de corredores ecológicos. Este corredor sirve de punto de pasaje, 

alimentación o reproducción a todas las especies de fauna que se han visto y está sirviendo 

como área refugío de las plagas de los cultivos. Así, al ser Barranc un afluente de una ribera 

principal, puede hacerse aquí un corredor más amplio con ligaciones, tanto al área más litoral 

como a las montañas que están más al norte de la zona de estudío (Figura 18). Se han 

identificado 3 puntos críticos, y todos tienen que ver con la ausencia de vegetación natural que 

sirva de stteping stone para que lo mismo continúe a funcionar como un corredor ecológico. Se 

deberán hacer plantaciones de encinas para la instalación de vegetación. El punto critico más al 

sur queda encima de la Autovía A7, por lo deberá verse si hay aquí un punto de pasaje para la 

fauna. 
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Figura 18 – Identificación del corredor ecológico. 

 

 Construir “cajas-abrigo” que deben ser abastecidas y monitorizadas regularmente. El 

abastecimiento de estas cajas implicará la limpieza y la reparación (en el caso que fuese 

necesario) todos los años. Se deben registrar otras observaciones, incluida la ausencia de 

individuos como la presencia de otro tipo de fauna. 

Para los murciélagos las cajas deberán ser (Figura 19): una tabla de madera no tratada de 

pino o de otra madera resistente para el exterior  (300 cm x 17 cm x 2,5 cm), tornillos, 

bisagras,  membrana de goma u otra película impermeable resistente, cierre para la puerta 

y tinta acuosa de color negra para temperaturas inferiores a 30ºC y color blanca cuando la 

temperatura asciende a los 38ºC. Todos los compartimentos deben ser rugosos y pueden 

tener varias cámaras en su interior (entre 19 a 25 mm). Las cajas abrigo deben tener un 

área que se extienda debajo de la entrada entre 8-15cm para permitir que los animales se 

agarren.   

Colocación: Generalmente los murciélagos regresan en la primavera. La instalación es hecha 

en grupos mínimos de 3 cajas, cada una de las cuales con una orientación diferente; deben 

estar próximos de puntos de agua, árboles o edificios junto a fuentes de luz, fijas en árboles 

(sin ramos que dificulten la entrada) u otras estructuras entre 3 a 6 metros, orientadas 

hacia el sur para tener luz directa por lo menos 6 horas al día. 
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Figura 19 – Caja modelo para murciélagos (https://www.pinterest.com/pin/544654148655981340/). 

Para lo herrerillo común (Cyanistes caeruleus) las cajas (Figura 20) deberán tener un 

agujero que permita la entrada del pájaro que deberá de tener entre 27 y 28 mm de 

abertura.   

  

Figura 20 – Caja modelo para lo herrerillo común, dimensiones en mm. (http://www.cm-lisboa.pt/). 

 

 El miraguano (Araujia sericifera) crece rápidamente y puede cubrir la parte superior de un 

bosque en dos o tres años, compitiendo con el árbol por luz, agua y nutrientes. La presencia 

de esta especie hace daños en los árboles por la competencia y entrelazado ser tan fuerte 

https://www.pinterest.com/pin/544654148655981340/


 

 

 

Página | 38 de 43 

 

Fincas Verdcamp Fruits 

alrededor de las ramas que causa la asfixia. Las plántulas y plantas más pequeñas se pueden 

tirar a mano, las raíces también deben ser retirados para evitar el rebrote. Los tallos 

mayores se cortan a nivel del suelo, y los mismos deben de ser tratados con herbicidas. 

Grandes infestaciones pueden ser controlados por pulverizaciones foliares. Piezas extraídas 

de la planta tienen que ser recogidas y destruidas, especialmente los frutos. Los operadores 

tienen que proteger su piel y los ojos de la savia lechosa abrasiva de la planta con el uso de 

suéteres largos, guantes y gafas de protección. Es necesario un programa de seguimiento 

durante varios años para controlar el rebrote y plántulas. 

 Establecer un plan de monitoreo de la biodiversidad para el seguimiento de la evolución de 

los hábitats y especies presentes, con el fin de tomar medidas correctivas cuando sea 

necesario. 

 Verdcamp Fruits tiene ya en acción la instalación de bandas florales en cultivos ecológicos. 

Estan testando junto con una empresa francesa estas bandas que tienen una composición 

muy variada de especies. Desde nuestro punto de vista, es mejor centrar la acción en 

alrededor de 5-7 especies diferentes. Otro consejo es utilizar especies de la región o de 

España ya que serán las mejores adaptadas. Los técnicos de Verdecamp Fruits nos han 

comentado las observaciones hechas en el campo: 

- La Lobularia maritima y la Calendula arvensis son las mejores especies en el 

sentido de que atraen más insectos, siendo una buena opción continuar con 

estas mismas especies, además son especies que se dan en España; 

- Los mixes de plantas que vienen de Francia son caros y no son muy buenos 

para la fauna auxiliar, es normal porque no todas las especies que ocurren 

en Francia, ocurren en España. En España no se conocen empresas que 

comercialicen este tipo de producto, pero en Portugal, hay una empresa que 

se llama Sigmetum (http://sigmetum.blogspot.pt/) que trabaja con semillas 

de plantas autóctonas. Puede ser una opción entrar en contacto con ellos, 

además se sabe que tienen muy buenas relaciones con España; 

- La instalación de Borago officinalis, aunque autóctona, no es interesante una 

vez que atrae a muchas abejas, y lo que se quiere es que las abejas polinize 

las sandías y no el Borago officinalis; 

- Hay problemas de manutención de estas bandas florales.  

 

Las mejores especies a plantar serán un mix entre gramíneas, leguminosas y compuestas. La 

selección va a variar entre (Figura 21): 

- La polinización (selección de las especies de plantas que suelen atraer a los insectos); 

- Las necesidades de agua local (en la selección de especies de plantas se deben tener en cuenta 

este objetivo: las especies que necesitan mayor o menor cantidad de agua, dependiendo de la 

situación ecológica local). 

http://sigmetum.blogspot.pt/
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Figura 21 – Ejemplo de la selección de especies (AmBioDiv). 

 

Como hacer la instalación (Figura 22): 

-  La máxima altura debe ser de 40 cm; 

-  Deberán de tener entre 1 a 2 m de largo; 

-  Debe ser utilizado una mezcla 3 – 4 g/m2; 

-  No se debe cortar más de una vez cada 2 o 3 años; 

-  No necesitan tratamiento con herbicida; 

-  Hacer siembra durante marzo a mayo y de agosto a septiembre; 

-  Profundidad máxima de instalación: 1 cm. 

 

Figura 22 – Ejemplo de set-asides. Adaptado a partir de Game Conservancy Trust. 
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 Programa de monitorización que permita abordar todas las características de las especies 

de fauna que hay en las fincas. 

 

Tabla VII - Directrices para la gestión del hábitat y sitios de muestreo, con intervenciones dirigidas a corto, medio y largo 

plazo (véase la leyenda de colores abajo), que se enumeran por su prioridad. 

ÁREAS DIRECTRICES DE GESTIÓN TIEMPO 

Barranc de Les 
Francines y sus 
áreas contiguas 

Plantación de encinas en determinados puntos.  
OCT/DEC 

Instalación de cajas-nido para murciélagos.  

NOV/ENERO 

Barranc de Les 
Francines 

Instalación de cajas-nido para murciélagos y herrerillo común 
(Cyanistes caeruleus) 

 

NOV/ENERO 

Control del miraguano (Araujia sericifera)  
NOV/ENERO 

Fincas Verdcamp 
Fruits 

Seguimiento anual de la biodiversidad, incluyendo grupos como 
los murciélagos. 

 
N/A 

Seguimiento de las bandas florales con informes a lo largo del año.  
N/A 

Poner unos paneles con información acerca de los hábitats, fauna y 
flora existentes. 

 
N/A 

Leyenda: 

 Corto plazo;  Medio plazo;  Largo plazo 

 

6.2. COMUNICACIÓN Y MARKETING  

Sería interesante desarrollar una estrategia de comunicación para divulgar los proyectos que se 

realizan de acuerdo con la Biodiversidad. Del mismo modo, también la parte pedagógica debe ser 

aprovechada para el desarrollo de: 

• Las actividades de carácter ambiental y el conocimiento de la naturaleza; 

• Se podrían desarrollar actividades que revelan el patrimonio natural de las fincas y para tal 

será necesario el desarrollo de un plan para esta actividad educativa; 

• Se pueden realizar acciones de comunicación y promoción junto al marketing de productos 

(hortofrutícolas), siendo que estos se produzcan de acuerdo con criterios que promuevan la 

conservación de la naturaleza, dando, por ejemplo enfoque a las certificaciones (Global G.A.P.) 

que tiene la empresa o a los cultivos ecológicos; 
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• Sensibilización ambiental mediante las medidas de conservación de la naturaleza. 

La implementación de estas medidas de gestión de la biodiversidad en Fincas de Verdcamp Fruits, y 

el asumir compromisos para proteger y promover el valor de la Biodiversidad, tiene como buena 

idea la adhesión a las iniciativas voluntarias nacionales e internacionales que promuevan el 

intercambio de experiencias entre los socios y la difusión de las medidas desarrolladas, como: 

• EU Business and Biodiversity Platform (B@B), promovido por la Comisión Europea en los 

sectores agrícola y forestal. 

 

6.3. PROYECTOS FUTUROS  

Dado que Verdcamp Fruits presenta interés para la conservación de la biodiversidad, se debe 

aprovechar esta oportunidad en la valoración interna y, por lo tanto, se cree que la finca será un 

"oasis de la Biodiversidad", en un paisaje muy alterado por el hombre. 

Por eso, sería interesante ampliar el conocimiento existente sobre la biodiversidad, por lo que se 

sugiere: 

 Implementar las medidas de conservación de la biodiversidad sugeridas en el Apartado de 

las Directrices de Gestión y realizar una monitorización de las medidas a lo largo de los 

años. 

 Proponer nuevas medidas de conservación de la biodiversidad, cuando sea conveniente. 

 La prospección de más grupos de especies, pudiendo también tener un carácter 

promocional, tales como murciélagos. 

 En el futuro será importante establecer una red de transectos, con el fin de seguir 

especialmente las especies más sensibles del grupo, ya sean amenazadas, raras o 

dependientes de hábitats con presiones más altas, lo que permite conocer el estado de sus 

poblaciones y su evolución. La identificación de los problemas y las áreas críticas permitirá 

implementar medidas y contribuir a la conservación del grupo en su conjunto y al mismo 

tiempo la protección de sus hábitats.  

Como complemento, en una perspectiva de integración de este proyecto con las políticas de 

decisión de la compañía, también se cree que debe haber una unión de los mismos empleados a este 

proyecto. Así sería conveniente promover la formación/sensibilización para dar a conocer quién 

trabaja en el interior de Verdcamp Fruits, los valores naturales existentes, el proyecto en curso y 

qué beneficios pueden aportar a la empresa y a la propiedad. 

Por último, se sugiere que se realice una evaluación de la posición de la empresa hacia el medio 

ambiente, se valoren visiones que promuevan y protejan el medio ambiente. Es también necesario 

que se identifiquen las oportunidades de mejora y de cambio en la empresa para que sean 

reconocidos en el mercado y por sus consumidores como una empresa ambientalmente consciente. 
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Fincas Verdcamp Fruits 

ANEXO I – CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA  

Tabla VIII - Listado de especies de flora que se encuentran en Fincas de Verdecamp Fruit y su ecología. 

FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

Agavaceae   

 

Pita 

Agave americana 

- Arbusto 

- Bordes de caminos, fincas abandonadas 

- Originaria del C de México; naturalizada 

en muchas zonas tropicales y templadas. 

Litoral mediterráneo, valle del Ebro y del 

Guadalquivir, puntos aislados en otras 

zonas de la Península y Baleares 

- E.F.: Mayo a Agosto 

- Acaules. Hojas 80-200 x 15-30 cm, en roseta basal, lanceoladas o acanaladas, 

glaucas, a veces variegadas. Espinas marginales 5-15 mm. Espina terminal 3-

5 cm 

- Escapo 5-8 x 0.06-0.11 m, lignificado, con 15-35 ramas. Flores en grupos 

umbeliformes, tubulares, pediceladas. Tépalos 22-35 mm, linear-lanceolados, 

amarillos 

Aizoaceae   

 

Aptenia cordifolia 

- Hierba 

- Muros viejos, acantilados marítimos, 

frecuentemente cultivada en jardines 

- E.F.: Abril a Noviembre 

- Originaria de Sudáfrica. En puntos 

dispersos de la Península, 

principalmente del litoral 

- Muy ramificada, con papilas pequeñas y bajas. Tallos postrados 

- Hojas 1.3-5.6 x 0.5-3.5 cm, opuestas, cordado-ovadas o anchamente ovadas, 

agudas 

- Perianto con tubo turbinado y 4 tépalos; los 2 mayores, ovados o elípticos; 

los 2 menores, cónico-subulados. Estaminodios petaloideos, purpúreos o 

rosado-purpúreos. Estambres con filamentos blancos 
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FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

Amaranthaceae   

 

Taramago 

Amaranthus albus 

- Hierba 

- Comunidades nitrófilas, especialmente 

arvenses de secano y de regadío 

- Toda la Península, salvo algunas zonas 

del N y NW 

- E.F.: Mayo a Deciembre 

- Tallos de color verde-amarillento o rojizo 

- Limbo foliares de hasta 4 x 2 cm, elípticos, ligeramente ovados o 

espatulados, frecuentemente con márgenes ondeados 

- Inflorescencia en glomérulos axilares. Flores trímeras. Tépalos desiguales, 

agudos. Bractéolas 2-3.5 mm, claramente más largas que el perianto, 

espinescentes 

- Frutos en pixidio, de la misma longitud que los tépalos mayores 

 

Amaranthus sp. 

- Herbácea 

- Hojas alternas, enteras, pecioladas 

- Inflorescencias en espicastros terminales o en glomérulos axilares 

- Flores unisexuales, bracteoladas. Pistilos con 2-5 estigmas 

- Frutos monospermos. Semillas negras y brillantes, comprimidas, de 

contorno circular u ovado 
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Fincas Verdcamp Fruits 

FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

 

Amaranthus viridis 

- Hierbas 

- Comunidades nitrófilas, tanto ruderales 

como viarias y arvenses 

- E.F.: Abril a Deciembre 

- Zonas cálidas de la Península Ibérica e 

Islas Baleares 

- Limbos foliares 2-10 x 1.5-7 cm, de ovados a ovado-lanceolados, a veces algo 

romboidales, de ápice frecuentemente algo marginado 

- Inflorescencia con espicastro terminal. Flores trímeras 

- Frutos 1.4-1.7 mm, generalmente muy rugosos 

Anacardiaceae   

 

Lentisquín  

Pistacia lentiscus 

- Arbusto o pequeños árboles 

- S de Europa, N de África, SW de Asia 

- En grietas de paredones calcáreos 

- E.F.: Abril a Mayo 

- Hasta 5 m, de hojas persistentes 

- Hojas paripinnadas con 2-10 folíolos, con raquis alado: folíolos de 1,5-4 x 

0,5-1,5 cm, oblongo-lanceolados, mucronados, coriáceos, glabros 

- Inflorescencia de 2-5 cm, paniculada, densa, con pedúnculos cortos 

- Flores amarillentas o rojizas 

- Drupa de c. 4 mm, globosa, apiculada, primero rojiza y después parda 
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FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

Apocynaceae   

 

Miraguano 

Araujia sericifera 

- Liana voluble 

- Ornamental 

- Nativa de América del Sur. Se la 

considera una mala hierba nociva en 

muchos ámbitos fuera de su zona de 

distribución natural 

- Tallos verdes, los jóvenes pubérulos 

- Hojas opuestas, con peciolo de 1-3 cm; limbo obovato-oblongo o 

subtriangular, truncado en la base y agudo en el ápice, de color verde oscuro 

por el haz y grisáceo y pubérulo en el envés, de 5-10(12) x 2-5(6) cm 

- Flores pentámeras, blancas, olorosas, de 2-3 x 1-2 cm de diámetro 

- Fruto en folículo de 8-15 x 4-5 cm, verde, péndulo, con diversos surcos 

longitudinales. Semillas negras de 2-2,5 x 5-6 mm, provistas de un vilano 

sedoso de 2,5 cm. 

 

Adelfa 

Nerium oleander 

- Arbusto o árbol 

- Cursos de agua, ramblas y barrancos 

pedregosos 

- E.F.: Marzo a Octubro 

- Nativa en el S y E de la Península 

Ibérica, ampliamente cultivada 

- Hasta 6 m 

- Hojas 47-210 x 8-40 mm, linear-lanceoladas o estrechamente elípticas, 

opuestas o verticiladas en número de 3-4, con los nervios bien marcados, 

pecioladas, coriáceas, glabras; pecíolo 2-12 mm 

- Inflorescencia en cima pauciflora, corimbiforme, terminal. Flores 

pediceladas y bracteadas. Cáliz rojizo. Corola rosa, rara vez blanca, con tubo 

de 16-30 mm y lóbulos de 13-26 mm; corona 11-13 mm, del mismo color que 

la corola 

- Folículos 26-160 x 5-12 mm, fusiformes, pardos 
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FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

Araliaceae   

 

 

Hiedra 

Hedera helix 

- Fanerófito perennifolio 

- Sotobosques sombríos 

- Regiones templadas de Europa y Asia 

-E.F.: Septiembre a Diciembre 

- Tallos jóvenes e inflorescencias con pelos estrellados de 0,14-0,6 mm de 
diámetro y con 6-18 radios 

- Hojas pecioladas, glabras, brillantes; las de los tallos estériles de 2- 16 x 1,2- 
7,7 cm, de contorno ovado-triangular, 3-5 palmatilobadas, con venación 
frecuentemente blanquecina; las de los tallos fértiles de 4-1 x 2,8-10 cm, de 
suborbiculares a ovado-lanceoladas 

- Pétalos de 2-3,5 x 1,4-3 mm, patentes, después reflejos, verdosos 

- Bayas de 6-12 mm, globosas, negruzcas 

Asteraceae   

 

Panecillo de conejo 

http://www.taxateca.co
m/ 

Andryala integrifolia 

- Hemicriptófito 

- Ruderal y viaria 

- SW de Europa, Región Mediterránea, 

Macaronesia (Canarias) 

- E.F.: Marzo a Diciembre 

- Tallos de hasta 100 cm, generalmente muy ramificados en el tercio superior 

- Hojas de oblanceoladas a lineares, enteras, dentadas, lobadas, rara vez 

liradas o pinnatífidas; las inferiores y frecuentemente las medias, pecioladas, 

laxamente pubescentes; las superiores sentadas, densamente pubescentes 

por pelos estrelladados y glandulares 

- Capítulos generalmente agrupados para formar un corimbo denso o 

solitario en las de floración otoñal 

- Involucro de 6-10 x 5-9 mm, con 2-3 filas de brácteas 

- Receptáculo con numerosos pelos mucho más largos que los quenios 

- Lígulas externas de hasta 13 mm, con limbo de hasta 10 mm 

http://www.taxateca.com/
http://www.taxateca.com/
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FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

 

Cadillo 

Bidens pilosa 

- Herbácea 

- Es originaria de Sudamérica y tiene una 

distribución cosmopolita 

- Las flores del disco son fértiles y de color amarillo (parte central de la 

inflorescencia), las flores de la periferia son estériles y de color blanco 

- Las semillas son de color negro y se adhieren a la ganadería y los seres 

humanos 

 

Maravilla silvestre 

Calendula arvensis 

- Anuales 

- Terófito  

- Subcosmopolita 

- Pastos terofíticos secos sobre suelos 

arenosos 

- E.F.:Febrero a Octubre 

 

- Tallos ascendentes o erectos 

- Hojas inferiores cortamente pecioladas; las médias y superiores sentadas, 

de oblongas e elípticas, obtusas o agudas cortamente auriculadas 

- Brácteas involúcrales generalmente rojizas en la parte superior 

- Flores hemiliguladas con tubo de 0,5-1,7 mm y limbo de 4-11 mm; las 

flosculosas de 2,6-3,9 mm 

- Aquenios externos curvados y con pico largo, a veces alternando con otros 

de pico más corto y ampliamente alados  
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FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

 

Cardo cuco 

Carlina corymbosa 

- Herbácea 

- Hemicriptófito 

- Se distribuye por gran parte de la 

Península Ibérica, salvo en los cofines 

más septentrionales 

- Pastos, tomillares y otros matorrales en 

ambientes secos y soleados 

- E.F.: Julio a Octubre 

- Hasta 40 cm, tallos espinosos cubiertos de pilosidad blanquecina 

- Hojas glabras por el envés, alternas, espinosas, lanceoladas con lóbulos 

profundos 

- Inflorescencia formada por varios capítulos pedunculados de 1-4 cm de 

diámetro, que simulan un corimbo. Flores amarillas de 0.5-1 cm de largo. 

Brácteas externas del involucro de color amarillo vivo, las externas verdes, 

con aspecto de hojas 

 

Brasera 

Centaurea aspera 

- Herbácea 

- Caméfito 

- Se distribuye por el C, mitad E y SO de 

la Península Ibérica 

- Cunetas, baldíos y pastos pedregosos y 

secos 

- E.F.: Abril a Septiembre 

- Hasta 50 cm de altura. Tallos angulosos provistos de hojas y algo leñosos en 

su base 

- Hojas ásperas, verde grisáceas, de contorno lanceolado y pecioladas, 

divididas en 4-6 lóbulos más o menos profundos 

- Flores purpúreas, en capítulos solitários terminales. Estambres morados. 

Apéndices de las brácteas del involucro con varias espinas amarillentas 

dispuestas de forma palmeada, hacia afuera, en número de 5-7, todas de 

tamaño similar, de menos de 3 mm de longitud 
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FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

 

Agujera 

Chondrilla juncea 

- Herbácea 

- Se distribuye por toda la Europa 

- En lugares pedregosos abiertos y secos 

- E.F.: Verano 

- Tallo solitario de hasta 1 m, muy ramosas por arriba 

- Hojas caulinares inferiores oblanceoladas, muy e irregularmente dentadas, 
con pecíolo alado, hojas superiores generalmente pequeñas, lineales, enteras 
o finamente dentadas 

- Capítulos amarillos de 1 cm de diámetro, con 9-12 flores, numerosas en 
inflorescencias de cabillos cortos tallo arriba. Involucro 9-12 mm, con 
brácteas linear-lanceoladas, glabras o tomentosas 

 

Flor de Ánnica 

Conyza bonariensis 

- Hierba 

- Ruderal 

- Muy abundante 

- E.F.: Durante todo el año 

- Tallos de hasta 60 cm, densamente pubescentes 

- Hojas generalmente de menos de 5-8 mm de anchura, linear-lanceoladas, 

enteras, dentadas o dentado-lobadas, densamente pubescentes 

- Panículas semicorimbosas, con eje principal generalmente sobrepasado por 

las ramas laterales. Involucro de 3.5-5.5 mm. Brácteas involucrales 

densamente pubescentes. Flores filiformes de 3-3.8 mm, con limbo de menos 

de 0.5 mm 
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FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

 

Pegajoza 

Conyza canadensis 

- Hierba 

- Nativa de Norteamerica 

- Ruderal. Cosmopolita 

- Mide 3-18 cm de altura. Tallo frágil, de color verde, acanalado y erecto muy 

ramificado, con hojas lanceoladas y agudas 

- Inflorescencias agrupadas en racimos de capítulos florales numerosos y 

hemisféricos, formando una panícula compacta y alargada 

 

 

Altabaca 

Dittrichia viscosa 

- Herbácea 

- Ruderal. Muy común 

- Todo el territorio 

- E.F.: Agosto a Noviembre 

 

 

 

- Tallos de hasta 150 cm, erectos o ascendentes, muy ramificados en la base 

- Hojas de 10-100 x 3-27 mm, oblongo-lanceoladas, de subenteras a 

marcadamente serradas; las caulinares semiamplexicaules 

- Involucro de 5.5-10 mm. Flores hemiliguladas de 7-11.6 mm, amarillas, a 

veces con dorso ligeramente teñido de purpurea, sobrepasando al involucro 
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FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

 

Cardo azul 

Echinops ritro 

 

- Hierba 

- Pastos en claros de matorral y 

encinares degradados, campos de 

cultivo, bordes de camino, etc, en yesos, 

margas yesíferas, calizas y terrenos 

salinos, rara vez en suelos graníticos 

- E.F.: Mayo a Octubre 

- Mitad E de España, alcanzando por el W 

la provincia de Palencia 

- Tallos 7-88 cm, acostillados 

- Hojas coriáceas, con nervadura principal pinnada y nervio medio 

prominente por el envés; las medias 3-21 x 1-8.5 cm, 1-2 pinnatisectas, con 3-

8 pares de lóbulos, con espinas de 1-9 mm, discoloras; loas basales 5.5-23 x 

1.5-10 cm, con pecíolo hasta de 6 cm, semejantes a las caulinares 

- Capítulos reunidos en una sinflorescencia de 25-48 mm de diámetro, 

globosa, terminal, azulada. Involucro 10-20 x 2.6-6 mm, glabro, sobrepasado 

por la flor 

- Corola 9-14.5 con tubo de 2.5-6 mm, blanquecino; limbo 5.3-9 mm, azulado 

o violeta. Anteras 4.5-6.6 mm, azuladas, con apéndices pubescentes. Estilo 

azulado o blanquecino 

 

 

Cardota 

Galactites tomentosa 

- Hierbas anuales 

- Nitrófila 

- En herbazales y bordes de caminos 

hasta 1500 m  

- SW y S de Europa, NW de África, 

Macaronesia (Azores, Madera y 

Canarias) 

-E.F.: Febrero a Junio 

- Tallos de 30-50 cm 

- Hojas de pinatífidas a pinnatisectas, rara vez enteras, con espinas 

marginales de 3-9 mm, amarillas; haz subglabro con nervios blanquecinos y 

envés blanco-aracnoideos; las caulinares sentadas, no decurrentes o con 

decurrencia corta 

- Involucro de 12-18 x 10-15 mm 

- Flores neutras de c 24 mm; las hermafroditas con tubo de 7-9 mm y limbo 

de 6,5-10 mm  
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FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

 

Manzanilla real 

Helichrysum stoechas 

- Arbusto 

- Caméfito 

- Se distribuye por casi toda la Península 

Ibérica 

- Terrenos pedregosos o arenosos, 

soleados y secos 

- E.F.: Mayo a Septiembre 

- Hasta 50 cm, tallos erguidos, base algo leñosa 

- Hojas lineares, con margen revoluto, de color grisáceo, tomentosas, muy 

olorosas al ser frotadas 

- Flores en capítulos amarillos, reunidos en grupo en el ápice de los tallos. 

Brácteas que rodean el involucro, ásperas con ápice no blanquecino ni 

dilatado, dispuestas laxamente, las exteriores como mucho 3 veces más 

cortas que las inferiores. Involucro anchamente ovoide-globoso, de 4-6 mm 

de anchura 

 

Lechuga silvestre 

Lactuca serriola 

- Herbácea 

- Suelos pedregosos secos, cunetas, 

ribazos, escombreras o cascajeras 

fluviales 

- Gran parte de Europa 

- E.F.: Junio a Agosto 

- Fétida, rígida, de 5-20 dm de altura, con ramas espinosas arriba 

- Hojas rígidas, espinosas en la costilla central y por debajo en el margen, las 

hojas inferiores ovado-oblongas normalmente muy lobuladas, las superiores 

menos lobuladas y que se mantienen verticales 

- Capítulos amarillo pálido 1-1,5 cm de diámetro, muchos en una 

inflorescencia espiciforme o piramidal larga y ramosa. Involucro 

estrechamente cilíndrico, con brácteas glabras lanceoladas 

- Cipselas con costillas finamente tuberculadas y pico del largo del aquenio 
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FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
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Estrellada 

Pallenis spinosa 

- Herbácea 

- Hemicriptófito 

- Se distribuye por gran parte de la 

Península Ibérica salvo en el NO 

- Pastos y matorrales secos, despejados, 

sobre sustratos pedregosos y calizos 

- E.F.: Mayo a Junio 

- Hasta 80 cm. Planta vellosa en su parte superior, con tallo algo leñoso en la 

base. Ramificación dicótoma 

- Hojas elípticas a lanceoladas, de hasta 8 cm de longitud, vellosas, las basales 

pecioladas y las del tallo sentadas, semiabrazadoras y alternas 

- Capítulos florales de 2-3 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 1-3 cm. 

Brácteas del involucro punzantes. Flores amarillas, tubulares, con 5 lóbulos. 

Tubo de la corola de las flores interiores comprimido. Lígulas profundamente 

tridentadas 

 

Phagnalon saxatile 

- Campos incultos, pedregales, muros y 

taludes. Preferentemente sobre calizas 

- S de Europa (excepto el extremo 

oriental), N de África, Macaronesia 

(Madera, Salvajes y Canarias) 

- E.F.: Febrero a Julio 

- Tallos de hasta 50 cm, generalmente ramificados en la base 

- Hojas de 9-60 x 1,2-4 mm, lineares, linear-lanceoladas o lanceoladas, 

revolutas, con haz verdoso o grisáceo-aracnoideo y envés densamente lanoso 

- Cápitulos solitarios, sobre pedúnculos de 25-130 mm 

- Involucro ovoideo-campanulado 

- Brácteas involucrales lanceoladas, con margen ondulado 

- Flores filiformes de 5-6 mm, las flosculosas de (5,5) 7-7,5 mm 

- Aquenios de 0,7-1 x 0,1-0,2 mm, oliváceos 

- Vilano de las flores hermafroditas de 6,5-7,5 mm 
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Cardo perruno 

Picris echioides 

- Herbácea 

- Terófito 

- Se distribuye por la mayor parte de la 

Península Ibérica 

- Baldíos, cunetas y herbazales más o 

menos nitrogenados sobre sustratos algo 

húmedos 

- E.F.: Junio a Septiembre 

- Hasta 1 m. Planta erecta y muy ramificada e intrincada, muy híspida, con 

pelos algo pinchudos 

- Hojas basales oblongas, con el margen de subentero a algo dentado, con 

limbo de hasta 6 cm de largo y 2.5 cm de ancho. Las hojas son 

progresivamente más pequeñas hacia el ápice y cordado-amplexicaules 

- Flores amarillas, con lígulas poco salientes 

- Brácteas involucrales externas anchamente ovado-cordiformes muy 

características, mucho más anchas que las internas, de hasta 2 cm de anchura 

 

 

Amargaza amarilla 

Senecio vulgaris 

- Hierbas anuales 

- Europa, N de África, Asia, Macaronesia 

- E.F.: Febrero a Mayo 

- Tallos de hasta 52 cm, erectos, ramificados 

- Hojas de dentadas a pinnatífidas, con lóbulos de dentados a pinnatífidos 

- Capítulos agrupados en corimbos más o menos densos 

- Involucro de 6-10 x 2-9 mm 

- Capítulo con 10-20 brácteas lanceoladas, con frecuencia teñidas de negro en 
su mitad superior 

- Brácteas involucrales de 5-8 mm, lanceoladas, teñidas de negro en el ápice 

- Capítulos radiados y heterógamos, con flores externas hemiliguladas y 
flores internas flosculosas y hermafroditas, o discoideos y con todas las flores 
flosculosas y hermafroditas 

- Flores hemiliguladas de 5-6 mm, con limbo de c. 2 mm; las flosculosas de 
3,7-6 mm, con limbo de 1,4-2 mm 
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Cerrajón 

Sonchus oleraceus 

- Terófito 

- Hierbas anuales, bienales o perennes 

- En herbazales de bordes de caminos. 

- Europa (excepto el extremo N). N de 
África, N y W Asia. Macaronesia. 

- Florece todo el año 

- Tallos herbáceos, ramificados, frecuentemente cubiertos de pelos 
glandulares. Hojas generalmente pinnatífidas, con espínulas o espinas 
marginales, auriculadas; aurículas agudas. Involucro de 10-15 x 5-15 mm. 
Brácteas involucrales frecuentemente con pelos glandulares. Lígulas con 
limbo más o menos de la misma longitud que el tubo, amarillo. Anteras de 
0.9-1.7 mm, comprimidos, con más de 3 constillas en cada cara, generalmente 
con rugosidades y tubérculos espinulosos 

Boraginaceae   

 

Cynoglossum sp. 

- Herbácea 

- Bienales y a veces perennizantes 

- Tomentosas o seríceas 

- Cimas ebracteadas o bracteadas 

- Cáliz dividido casi hasta la base. Corola actinomorfa, con 5 apéndices 

trapezoidales cerrando la garganta 

- Estambres insertos hacia la mitad del tubo de la corola o en la parte 

superior 

- Núculas ovoideas, con dorso plano, cóncavo o convexo, gloquidiadas 

 

 

Verrucaria  

Heliotropium 
europaeum 

- Hierbas anuales 

- Arvense y ruderal 

- Europa (salvo el N), N de África, SW de 
Asia, Macaronesia 

- E.F.: Marzo a Noviembre 

- Tallos de hasta 60 cm 

- Hojas pecioladas, con limbo de 20-70 x 10-45 mm, ovadas, oblongas, 
elípticas o ligeiramente rômbicas, escabras sobre los nervios, escabrescentes 
en el resto 

- Inflorescencias alargándose hasta 18 cm en la fructificación 

- Corola con limbo de 2-3,5 mm, blanca 
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Brassicaceae   

 

Mastuerzo de indias 

Coronopus didymus 

- Hierba anual 

- Lugares nitrificados, bordes de camino, 
ruderal, preferentemente sobre suelos 
arcillosos, pero también sobre arenas 

- Casi toda la Península  

- E.F.: Febrero a Noviembre 

- Tallos prostrados o decumbentes de hasta 45 cm 

- Hojas pinnatisectas, con los segmentos de pinnatifidos a pinnatipartidos, 
glabras; las caulinares, 10-50 x 7-20 mm; las basales, mayores, de hasta 80 
cm 

- Racimos de hasta 50 mm, laterales, opuestos a las hojas o en puntos de 
ramificación de los tallos 

- Flores diminutas. Sépalos 0.6-0.8 mm. Pétalos 0. 6 mm, a veces ausentes 

- Frutos 1.3-1.7 x 2.2-2.8 mm, dídimos 

 

Rabaniza amarilla 

Hirschfeldia incana 

- Herbácea 

- Ruderal, en caminos, cunetas, baldíos, 
también en campos cultivados 

- E.F.: Mayo a Julio 

- Tallo de hasta 140 cm, folioso, ramificado, peloso 

- Hojas inferiores arrosetadas; las superiores mucho más pequeñas, menos 
divididas, de lanceoladas a lineares, agudas, sésiles 

- Sépalos 3-4 mm. Pétalos 6-9 mm 

- Frutos 8-17 x 1-1.5 mm, erectos y adpresos 
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Broqueletes de plata 

Lobularia maritima 
subsp. maritima 

- Herbácea 

- Arenales de playas, dunas consolidadas, 
claros de pinares, sabinares costeros y 
matorrales sobre suelo arenoso, talues 
pedregosos de los caminos, roquedos 
marítimos calcáreos 

- E.F.: Enero a Deciembre 

- Baleares, costas mediterráneas y 
atlánticas del S y W de la Península hasta 
la desembocadura del Duero; más al N de 
ese río y en la Cornisa Cantábrica, 
probablemente naturalizada 

- Cepa leñosa 

- Tallos floríferos 1-20 cm, delgados, angulosos, estriados, poco foliosos 

- Hojas 5-56 x 1-6 mm, de estrechamente lineares a lanceoladas o 
espatuladas, pocas veces obovadas u obovado-espatuladas, con ápice agudo, 
obtuso o redondeado y base atenuada 

- Corimbos desnudos o poco foliosos en la base. Pétalos 2.5-3 mm, con el 
limbo de 2 mm de anchura, suborbicular 

 

Mostaza silvestre 

Sinapis alba 

- Herbácea 

- Ruderal y arvense 

- Frecuente en todo el territorio 

- E.F.: Febrero a Junio 

- Tallos de hasta 110 cm, ramificados, híspidos, con pelos retrorsos de 0.5-1 

mm, algo violáceos en la base 

- Hojas inferiores con pecíolo de 1.5-3 cm, de lirado-pinatipartidas a 

bipinatipartidas, híspidas o a veces sólo glabrescentes; las superiores 

pecioladas, sinuado-dentadas 

- Racimos con 25-100 flores. Pedicelos de 5-8 mm en la antesis, de 7-10 mm 

en la fructificación, glabros o ligeramente híspidos en la base 

- Sépalos de 4.5-6.5 mm, verdes; los externos de 1.5 mm de anchura; los 

internos de 2 mm de anchura 

- Pétalos de 7-12 mm, amarillo-sulfúreos 

- Silicuas de 20-40 x 3-4 mm, de patentes a erecto-patentes, con 2-4 semillas 

por cavidad 
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Caprifoliaceae   

 

 

 

 

Madreselva 

Lonicera sp. 

- Arbusto 

- A veces trepadores, caducifolios o perennifolios 

- Hojas enteras, sin estípulas 

- Flores en inflorescencias terminales o axilares, compuestas por dicasios 
pedunculados o sentados formando verticilastros 

- Corola bilabiada, con tubo hasta 4 veces más largo que los labios; labio 
superior con 4 lóbulos e inferior con 1 lóbulo 

- Estambres largamente excertos 

- Estilo solitario, excerto o incluido en el tubo de la corola; estigma capitado 

- Fruto baya, con varias semillas 

 

Durillo 

Viburnum tinus 

- Arbusto 

- Fanerófito 

- Se distribuye por gran parte de la 

Península Ibérica en áreas de clima 

suave no continental 

- Barrancos frescos y umbrosos, y claros 

y orlas de bosques en ambientes de 

clima suave, faltando en los más 

continentales 

- E.F.: Febrero a Abril 

- Planta muy ramificada, hasta 4 m, con ramillas algo rojizas y angulosas 

- Hojas opuestas, sobre cortos pecíolos, desprovistos de estípulas, coriáceas, 

de lámina lanceolada con borde entero, verde oscuro por el haz y más pálida 

en el envés con alguna pilosidad en las axilas de los nervios 

- Flores agrupadas en cimas corimbiformes planas. Corola con 5 lóbulos 

abiertos en estrella, blanquecinos o rosados. Cáliz con 5 dientes 

- Fruto en drupa ovoidea, azul negruzco, poco carnosa 
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Caryophyllaceae   

 

Petrorhagia nanteuilii 

- Hierba 

- Suelos arenosos y substratos de tipo 
ácido o neutro, en ambientes algo 
ruderalizados 

- E.F.: Abril a Agosto 

- Frecuente en toda la Península Ibérica, 
Mallorca y Menorca 

- Tallos 5-60 cm, glabros o escábrido-pubescentes 

- Hojas caulinares 12-55 x 0.5-1.5 mm, lineares, con márgenes escábridos; 
vaina foliar 2.5-4 mm, 1-2.5 veces más larga que ancha 

- Inflorescencia 10-12 x 5-20 mm, capitada, a veces reducida a una flor; 
brácteas anchamente ovadas, las internas obtusas o mucronadas. Cáliz 12-15 
mm; dientes oblongos, trinervios. Pétalos rosados o púrpura claro 

 

Polycarpon 
tetraphyllum 

- Herbácea 

- W y C de Europa, región Mediterránea, 
S y W de Asia, África 

- Subcosmopolita como mala hierba 

- E.F.: Marzo a Agosto 

- Tallos de hasta 35 cm, de postrados a ascendentes o erectos, simples o muy 
ramificados, escábridos 

- Hojas de orbiculares a oblongo-obovadas, tenues, con un pequeño mucrón 
en el ápice y margen escábrido; las inferiores y superiores opuestas, las 
medianas en pseudoverticilos de 4. Estípulas ovales a oval-lanceoladas, 
escariosas 

- Sépalos oval-lanceolados, aquillados en el dorso, herbáceos. Pétalos blancos, 
hialinos, que no sobrepasan 1/3 de la longitud de los sépalos. Estambres 3-4 
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Espergulária 

Spergularia purpurea 

- Hierba anual, bienal o perenne 

- Pastos en terrenos arenosos, caminos, 
márgenes de carreteras. Ruderal, no 
halófila 

- Distribución general: Dispersa por las 
Baleares y gran parte de la Península 
Ibérica 

- E.F.: Marzo a Agosto 

- Tallos 5-25 cm, generalmente glabros, difusos o fasciculados, decumbentes  

- Hojas 4-35 x 0.4-1.5 mm, aristadas, con frecuencia dispuestas muy 
densamente; estípulas lanceoladas, acuminadas, plateadas 

- Inflorescencia glanduloso-pubescente. Sépalos 2.5-4 mm, glanduloso-
pubescentes. Pétalos más cortos que o subiguales a los sépalos, de color 
uniformemente rosa 

- Cápsula 3-5 mm 

Chenopodiaceae   

 

Ajea 

Chenopodium album 

- Herbácea 

- Anuales 

- Suelos nitrificados 

- Muy frecuente. Todo el territorio 

- E.F.: Abril a Diciembre 

- Tallos de hasta 200 cm, erguidos, simples o ramificados 

- Hojas con pecíolo de 0.2-3 cm y limbo de 0.6-6 x 0.4-4 cm; las inferiores y 

medias ovado-rómbicas, rómbicas o lanceoladas, sinuado-dentadas, 

irregularmente dentadas o enteras; las superiores más estrechas, 

densamente farinosas por el envés 

- Perianto con 4-5 sépalos soldados hasta la mitad, aquillados, farinosos. 

Androceo con 5 estambres. Ovario con 2 estigmas filiformes 
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Cistaceae   

 

Jara blanca 

Cistus albidus 

- Matas o arbustos 

- Fanerófito 

- Formando parte de matorrales, en 
suelos, preferentemente básicos o 
neutros 

- W de la Región Mediterránea 

- E.F.: Febrero a Junio 

- Hasta de 150 cm, densamente pubescentes, con pelos estrellados 

- Ramas densamente tomentosas, blanquecinas 

- Hojas sentadas, de 25-75 x 7-30 mm, oblongo-elípticas, con margen 
ligeramente revoluto, blanquecinas 

- Cimas con 1-8 flores pediceladas 

- Cáliz con los dos sépalos externos anchamente ovados, de base truncado-
cordada; los internos largamente cuspidados 

- Pétalos de 20-25 mm, rosados 

 

Jaguarzo morisco 

Cistus salvifolius 

- Matas o arbustos 

- Indiferente edáfico 

- S de Europa, N de África, SW de Asia, 
Macaronesia (Madera) 

- E.F.: Marzo a Junio 

- Hasta 100 cm, con pelos estrellados al menos en las partes jóvenes 

- Hojas pecioladas de 11-50 x 7-25 mm, de ovadas a ovado-elípticas, de 
cuneadas a redondeadas en la base, rugosas 

- Flores largamente pediceladas, solitarias o en grupos de 2-5  

- Cáliz con 5 sépalos de 12-17 x 5-9 mm, los externos cordados en la base 

- Pétalos de 18-25 mm  
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Convolvulaceae   

 

Convolvulus althaeoides 

- Herbáceas  

- Cunetas, taludes, laderas, preferen 

cialmente sobre suelos básicos 

- Regiones Mediterránea y Macaronésica 

(Madera, Canarias) 

- E.F.: Mayo a Julio (Octubre) 

- Tallos de hasta 120 cm 

- Hojas con pecíolo de hasta 30(-50) mm y limbo de hasta 60 (-90) x 45 (-60) 

mm, ovado, con base de cordada a sagitada; las superiores de profundamente 

lobadas a pinnatisectas; las restantes de más o menos marcadamente lobadas 

a enteras 

- Cimas axilares con 1-3 flores y pedúnculos de 4-15 cm, más largos que las 

hojas, patentes o erecto-patentes 

- Bractéolas de 4-9 mm, linear-lanceoladas, más cortas que los pedicelos 

- Sépalos de (5,5-) 6-10 mm, coriáceos, mucronados 

- Corola de (25-) 30-40 mm, fresa pálido o rosada 

 

Correhuela menor 

Convolvulus arvensis 

- Herbácea trepadora 

- Hemicriptófito 

- Subcosmopolita. Se distribuye por casi 

toda la Península Ibérica 

- Arvense y ruderal 

- E.F.: Mayo a Septiembre 

- Hojas enteras, casi glabras, en forma de flecha, oval oblongas, con lóbulos 

basales, pecioladas, alternas, de color verde oscuro 

- Flores normalmente solitarias, axilares, sobre un pedúnculo más largo que 

las hojas, con 2 pequeñas bractéolas. Corola rosada o blanca, de 2-3 cm de 

diámetro, lampiña 

- Cáliz mucho más curto que la corola. Sépalos ovales, lampiños 

- Fruto en cápsula de 4 valvas, lampiño 
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Ipomoea indica 

 

- Herbácea 

- Cultivada como ornamental en setos y 
vallados, subespontánea en la cercanía 
de jardines y huertas 

- E.F.: Enero a Deciembre 

- S, E y W de la Península Ibérica, muy 
rara en el N 

- Tallos hasta de 15 m x 0.35 cm, volubles 

- Hojas 70-240 x 40-90 mm, pecioladas; pecíolo 2.5-11 mm, rojizo; limbo de 
ovado a ampliamente ovado, agudo y mucronado, trilobado en los tallos 
viejos, entero o lobado en los jóvenes, pubescente 

- Inflorescencia en cimas com 1-11 flores, axilar, pedunculada 

- Flores pentámeras; bractéolas 12-22 x 1-2 mm, opuestas, lineares. Cáliz com 
sépalos de 13-25 x 3-5 mm. Corola 60-86 x 45-60 mm, azulada 

Crassulaceae   

 

Uña de gato 

Sedum sediforme 

- Herbácea 

- Caméfito 

- Se distribuye por casi toda la Península 

Ibérica aunque rara en el NO 

- Suelos pobres, muros, tejados, terrenos 

pedregosos sobre todo tipo de sustrato 

- E.F.: Mayo a Septiembre 

- Hasta 50 cm. Planta carnosa, glabra y glauca, algo leñosa en la base 

- Tallos florales y renuevos estériles foliosos, más cortos 

- Hojas ovado-lanceoladas a elípticas, subcilíndricas, a veces planas por la 

cara superior, las del tallo alternas y las de los renuevos estériles imbricadas 

- Inflorescencia cimosa o corimbosa. Flores pentámeras a octámeras. Sépalos 

soldados al receptáculo por su base. Pétalos libres, amarillo pálidos. 

Estambres con anteras amarillas 
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Cupressaceae   

 

Ciprés 

Cupressus sempervirens 

- Árbol 

- Originaria del Egeo 

- De hasta 30 m, con ramas fastigiadas o patente-ascendentes 

- Hojas 0.5-1 mm, obtusas 

- Estróbilos 2.5-4 cm, de color pardo-grisáceo al madurar, con 8-14 escamas 
obtusamente mucronadas 

Cyperaceae   

 

Cyperus eragrostis 

- Hierba 

- Zonas húmedas, bordes de arroyos, 

cunetas y terrenos removidos 

- E.F.: Abril a Septiembre 

- Tallos hasta de 80 cm, solitarios, trigonos 

- Hojas 18-55 x 0.4010 cm, de menor longitud que el tallo, la mayoría basales, 

que dejan desnudo el tallo en parte de su longitud, planas o canaliculadas, 

antrorso-escábridas en los márgenes y el nervio medio 

- Inflorescencia terminal, en antela compuesta, con los radios primarios de 

0.3-13 cm, los secundarios rematados por numerosas espiguillas dispuestas 

en fascculos. Brácteas 4-8, la inferior de 12-44 x 0.3-1 cm, sobrepassa 

ampliamente la inflorescencia. Espiguillas 5.3-14.8 x 2-4.5 mm, lanceoladas, 

comprimidas, con 7-43 flores. Glumas 1.8-2.5 x 0.5-1.6 mm, dísticas, patentes, 

separadas entre si 
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Dioscoreaceae   

 

Nueza negra 

Tamus communis 

- Herbácea 

- Geófito 

- Se distribuye por gran parte de la 

Península Ibérica 

- Claros y orlas de bosques húmedos, 

setos y espinares mixtos 

- E.F.: Abril a Julio 

- Hasta 5 m de altura. Trepadora, de tallos retorcidos, provista de tubérculo 

grande y negro 

- Hojas opuestas, ovales, acorazonadas, largamente acuminadas en el ápice, 

margen entero, lustrosas, largamente pecioladas, de consistencia más o 

menos tierna, con nervios muy visibles y curvados 

- Flores amarillentas, axilares, las masculinas en delgados grupos de tipo 

espigas más cortas y péndulas 

- Fruto en baya carnosa roja, de 1 cm, brillante 

Euphorbiaceae   

 

Chamaesyce prostrata 

- Hierba 

- Lugares ruderales, viarios, propia de 
suelos sometidos a frecuente pisoteo y 
de huertos de regadío 

- E.F.: Abril a Deciembre 

- Originaria del Caribe, se ha 
naturalizado ampliamente en en S de 
Europa y Asia 

- Pelosa. Tallos hasta de 35 cm, ramificados desde la base, rojizos por en cima 
y verdosos por debajo 

- Hojas con limbo 6.5-9 x 4-6 mm, de ampliamente elíptico a oblongo, con 
margen serrulado en la mitad superior, poco asimétrico en la base; pecíolo 
0.5-1 mm 

- Ciátios con 4-5 flores masculinas, pelosos; nectarios 180-215 x 60-70 mm, 
transversalmente elípticos, morado-rojizos; apéndices de tamaño similar al 
de los nectarios, blanco-rosáceos 

- Fruto 1.2-1.6 x 1-1.5 mm 
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Euforbia encarnada 

Euphorbia characias 

- Hierba 

- Lugares abiertos y soleados, a menudo 
alterados o pastoreados, 
preferentemente calcícola 

- E.F.: Marzo a Junio 

- En casi toda la Península y Baleares, 
excepto en el Cantábrico y algunas 
provincias interiores 

- Hasta de 150 cm 

- Hojas 25-130 x 6-20 mm, lanceoladas, oblanceoladas o lineares, gruesas, 
muy consistentes, sésiles, enteras, com margen revoluto, atenuadas en la 
base, mucronadas, pelosas 

- Pleocasio com 9-20 radios hasta de 30-50 mm, 2-4 veces bifurcados. Ciatio 2 
mm; nectarios apendiculados, escotados, cuyo color va de rojizo a negro, com 
dos apéndices muy cortos, a menudo revolutos 

- Fruto esférico, tomentoso, muy sulcado, con pedicelo de 2.5 m 

 

 

Alforva-brava 

Euphorbia segetalis 

- Herbácea 

- Sítios ruderales, campos de cultivo, 
pastos pedregosos y roquedos de lugares 
marítimos; indiferente al substrato 

- E.F.: Enero a Deciembre 

- En casi todas las províncias, más 
frecuente en zonas de influencia 
mediterránea 

- Tallos hasta 100 cm, rojizos en la base 

- Hojas medias 8-55 x 2-4 mm, lineares, lanceoladas u oblongas, raramente 
oblanceoladas, enteras, agudas u obtusas y mucronadas, laxas o densamente 
dispuestas, las inferiores pronto caducas 

- Pleocasio con 3-8 radios hasta de 50-70 mm, raramente simples, de 
ordinario 3-11 veces bifurcados. Ciatio 1.3-1.7 mm, en general glabro en los 
dicasios inferiores y peloso en los superiores, nectarios apendiculados, 
verde-amarillentos, con dos apéndices de 0.3-1 mm, corniculados, setáceos 

- Fruto 2.8-3.4 x 3-3.5 mm; cocas redondeadas, con una banda granulosa 
estrecha a ambos lados de la línea dorsal 
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Euphorbia sp. 

- Herbácea 

- Anuales o perennes, herbáceas o leñosas en la base 

- Hojas alternas u opuestas, con o sín estípulas 

- Flores reunidas en inflorescencias simulando una estructura bisexuada 

(ciatos), formadas por una flor femenina central y varias flores masculinas 

periféricas frecuentemente separadas por brácteas. Ciatos reunidos en 

inflorescencias umbeliformes simples o compuestas, bracteadas. Borde del 

ciato con 4 glándulas transovadas, truncadas o emarginadas, con o sin 

cuernos 

 

Hierba betunera  

Bituminaria bituminosa 

- Hemicriptófito 

- Cunetas y terrenos nitrificados, 
preferentemente sobre sustratos calizos 

- S de Europa, N de África y O de Asia. 
Presente en casi toda la Península 
Ibérica aunque rara en el NO. 

- E.F.: Abril a Agosto 

- Hasta 1 m de altura. Planta de color verde oscuro 

- Sus hojas y tallos frotados o machacados despiden un fuerte olor a alquitrán 
muy característico, que da nombre a la planta 

- Hojas trifoliadas, largamente pecioladas, las inferiores con folíolos 
redondeados y las superiores con los folíolos lanceolados, con nervios del 
envés muy marcados 

- Flores azul violáceas, agrupadas en racimos globosos densos, provistos de 
dos brácteas profundamente dentadas en su base 
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Algarrobera 

Ceratonia siliqua 

- Árbol 

- Encinares, enebrales y sabinares, en 
suelos fundamentalmente dolomíticos, 
rara vez en esquisitos o calizas 
cámbricas 

- E.F.: Septiembre a Enero 

- Región Mediterránea, introducida en 
otras zonas templadas del mundo 

- Hasta 10 m, de corteza parda, agrietada y copa ovoidea 

- Hojas 1.5-24 cm, con 1-5 pares de folíolos; estípulas 0.4-1.5 mm, 
triangulares; pecíolo 6-53 mm; folíolos 10-69 x 9-48 mm, ovados, obovados o 
elípticos, con frecuencia mucronados, seríceo-puberulentos cuando jóvenes, 
después glabros, con haz verde-oscuro, brillante y envés verde-claro y mate, 
con pecíolo de 0.5-5 mm 

- Inflorescencia 1.3-13.5 cm; las masculinas con 7-53 flores; las hermafroditas 
con 16-39 flores y las femeninas con 11-117 flores; brácteas 0.5-1.2 mm. 
Perianto 2-5 mm, acopado, verde o parcialmente rojizo, seríceo, con 5-7 
lóbulos 

- Fruto 4.5-23 x 0.9-2.3 cm, de contorno linear-elíptico, glabrescente o 
esparcidamente seríceo, con 1-17 semillas 

 

Retrama  

Spartium junceum 

- Arbusto 

- Sobre suelos margosos o arcillosos, 

húmedos 

- Región Mediterránea y Macaronésica 

- E.F.: Abril a Julio 

- Tallos de hasta 3.5 m, con ramas cilíndricas, junciformes, verdes 

- Hojas de 10-35 x 3-6 mm, lineares o lanceoladas, glabras por el haz y 

seríceas por el envés 

- Flores en racimos alargados. Corola de 20-30 mm, amarilla, glabra. Cáliz con 

los dientes superiores falcados; los 3 inferiores soldados para formar un labio 

tridentado 

- Legumbre de 30-80 x 35-60 mm, erecta, linear-oblonga, comprimida, 

serícea cuando joven, glabra en la maduración 
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Fenarda, Trébol 
amarillo 

Trifolium campestre 

- Anuales 

- En pastizales 

- Europa, NW de África, SW de Asia 

- E.F:: Marzo a Septiembre 

- Tallos de 5-50 cm, ascendentes o erectos, ramificados 

- Pecíolos de hasta 25 mm 

- Folíolos de 4-16 mm, obovados o elípticos, denticulados, truncados o 
retusos, estípulas ovado-lanceoladas 

- Inflorescencias de 9-14 mm de diámetro, globosas, axilares y terminales, 
multifloras, densas 

- Pedúnculos de 5-35 x 0,3-0,5 mm, con pelos adpresos 

- Pedicelos generalmente más cortos que el tubo del cáliz, rara vez algo más 
largos, reflejos en la fructificación 

- Cáliz membranoso con 5 nervios, dientes superiores más cortos que el tubo, 
los inferiores hasta 2 veces más largos que el tubo 

- Corola de 3,5-6 mm, más larga que el cáliz, persistente y escariosa en la 
fructificación, amarilla virando a pardo en la desecación, estandanrte con 
estriaciones longitudinales bien marcadas 

Fagaceae   

 

Coscoja 

Quercus coccifera 

- Arbustiva 

- Fanerófito perennifolio 

- Casi todo el área mediterráneo de la 

Península, pero más abundante en el S, C 

y E 

- Terrenos secos y pedregosos, sobre 

sustratos calizos principalmente 

- E.F.: Abril a Mayo 

- Hasta 2 m. Muy ramificado e intrincado desde la base 

- Hojas sencillas, alternas, con pecíolo de hasta 0.5 cm, de color verde 

brillante y lustroso, más o menos claro. Limbo rígido, coriáceo, lampiño por 

las dos caras, con el margen ondulado y más o menos denticulado-espinoso 

- Flores masculinas muy pequeñas y en forma acopada, agrupadas en cortas 

espigas. Flores femeninas solitarias o en grupos de 2-3 

- Fruto en bellota lustrosa, rodeada de una caperuza cubierta de escamas 

imbricadas prolongadas en ápice curvado 
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Quejigo 

Quercus faginea 

- Árboles 

- Fanerófito caducifolio 

- En formaciones forestales mixtas 
dehesas o ejemplares aislados  

- W de la Región Mediterránea 

- E.F.: Febrero a Mayo 

- Hasta 20 m 

- Hojas marcescentes, tronco derecho. Copa esérica o elipsoidal, corteza poco 
gruesa. Muy rugosa. Parduzca. Ramas alargadas, ascendentes: ramas jóvenes 
pubescentes 

- Hojas de 4-10 x 1,5-4 cm y pecíolo de 5-15 mm, un poco coriáceas, ovado-
lanceoladas o elípticas, de borde ondulado, dentadas o serradas, con dientes 
triangulares agudos, obtusos o mucronados, glabras o glabrescentes y verdes 
en el haz y tomentosas en el envés 

- Flores masculinas con periantio de 6 lóbulos enteros 

- Flores femeninas en amentos paucifloros, con periantio de 6 lóbulos cortos 

- Cúpula de 9-13 x 15-20 mm, aplanada. Con pedúnculo casi nulo, cubriendo 
1/3 de la bellota, con escamas aplicadas, lanceoladas y agudas  

 

Encina 

Quercus ilex subsp. 

ballota 

- Árbol 

- Fanerófito 

- Presente en toda la Península salvo en 

zonas costeras de clima atlántico del N y 

NO 

- Bosques esclerófilos genuinamente 

mediterráneos y formaciones de 

degradación de bosques marcescentes, 

con veranos secos y sustratos tanto 

silíceos como calizos 

- E.F.: Abril a Mayo 

- Hasta 12 m 

- Hojas simples, alternas, con pecíolo de hasta 6 mm, de suborbiculares a 

elípticas, con 5-8 pares de nervios secundarios, las de tipo juvenil 

generalmente dentado-espinosas 

- Flores masculinas pequeñas, amarillentas, con un número variable de 

estambres y una sola envuelta de 3 a 7 sépalos, en largos amentos colgantes 

de la terminación de las ramillas 

- Fruto en bellota largamente ovoide, muy cortamente pedunculada, con una 

cúpula de escamas ovadas aplicadas e imbricadas 
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Sobro  

Quercus suber 

- Árbol 

- Forma bosques, en substrato siliceo, 

suelto y permeable, sobretudo en zonas 

frescas y abrigadas 

- E.F.: Marzo a Junio 

- De 10-25 m, de copa amplia; corteza suberosa 

- Hojas 2.5-10 x 1.2-6.5 cm, coriáceas, persistentes, verde-oscuras y 

glabrescentes por el haz y densamente ceniciento-tomentosas por el envés; 

nervios secundarios 5-7 pares. Pecíolo 2-20 mm, tomentoso 

- Amentos masculinos 4-8 cm 

- Aquénio 20-45 x 10-18 mm, de maduración anual. Pedúnculo fructífero 5-40 

mm, rigido y tomentoso; cúpula 10-20 x 12-25 mm, con las escamas 

inferiores ovado-triangulares, cortas, imbricadas y aplicadas 

Geraniacea   

 

Geranium robertianum 

- Herbácea 

- Pastos de terófitos, taludes, bordes de 
camino, zonas ruderales, repisas y base 
de roquedos, formaciones megafórbicas, 
setos, espinares, bujedos, bosques de 
ribera, abedulares, robledales, hayedos, 
encinares, alcornocales, pinares y 
abietales 

- Introducido en la Península Ibérica 

- E.F.: Todo el año 

- Tallo hasta 55 cm 

- Hojas basales en roseta persistente, lámina 3-9 x 3.5-10 cm, de contorno 
poligonal, palmatisecta, pelosa en ambas caras. Hojas caulinares opuestas; 
pecíolos de hasta 20 cm, pelosos; estípulas 2-5 x 1.8-3 mm, ovadas, glabras en 
ambas caras, ciliadas, rojizas 

- Cimas bifloras. Pedúnculos 1-8 cm, pelosos. Sépalos 6-8 x 3-3.5 mm, 
mucronados, margen escarioso de 0.3-0.4 mm de anchura, lisos, pelosos. 
Pétalos 10-14 x 3.5-5.5 mm, enteros, con una uña de 4.5-6.5 mm, púrpureos. 
Estambres 10 

- Fruto 19-23 mm de longitud 
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Guttiferae   

 

Hypericum sp. 

- Herbácea 

- Perennes, rara vez anuales 

- Inflorescencias terminales, cimosas 

- Flores hermafroditas, pentámeras 

- Andoceo triadelfo con 3-30 estambres por fascículo. Cápsula septicida.  

Labiatae   

 

Cantueso 

Lavandula stoechas 

- Matas. Arbusto 

- Matorrales 

- Región mediterrânea y macaronésica 

- E.F.: Noviembre a Deciembre 

- Tallos de hasta 75 cm, abundantemente ramificados 

- Hojas de 5-45 x 1-9 mm, lanceoladas, oblongo-lanceoladas o espatuladas, 

enteras, revolutas, frecuentemente con glándulas sentadas en el envés 

- Inflorescencias de 17-50 x 8-17 mm, más o menos largamente 

pedunculadas, con 1-12 brácteas apicales obocadas u oblongo-obocadas, 

violáceas o púrpura 

- Brácteas fértiles ovadas o rómbicas, cordadas, más o menos densamente 

pubescentes, con nervación reticulada bien marcada en la fructificación 

- Cáliz de 5-8 mm, tubuloso, con 13 nervios, diente superior con un apéndice 

obcordado, estipitado 

- Corola de 6-9 mm, subactinomorfa o zigomorfa, ligeramente pubescente, 

púrpura oscura o violácea, al menos distalmente 

- Estilo pubescente en la parte superior 
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Romero 

Rosmarinus officinalis 

- Arbustiva 

- Fanerófito perennifolio 

- Se distribuye por casi toda la Península 

Ibérica de clima mediterráneo 

- Matorrales de sustitución de encinares, 

sobre sustratos preferentemente calizos 

y en ambientes secos, soleados y 

termófilos 

- E.F.: Febrero a Diciembre 

- Hasta 2 m, muy ramificado 

- Hojas muy estrechas, opuestas, con el margen revuelto, subsentadas, 

coriáceas, de hasta 4 cm de longitud y de hasta 3 mm de anchura, verde 

lustrosas por el haz y blanquecinas por el envés por la presencia de 

abundante pelosidad 

- Flores en cortos ramilletes axilares, con corola azul muy claro o 

blanquecina, de una pieza, con 2 labios, el superior provisto de una 

escotadura que se escinde en dos y el inferior con 3 lóbulos de los cuales el 

central es más grande y en forma de capuchón 

 

Tomillo 

Thymus vulgaris 

- Arbusto 

- Tomillares o lugares arbolados en 

substratos básicos o en areniscas rojas 

- Mitad E de España, más escaso en el S 

- E.F.: Febrero a Octubre 

 

 

- Hasta 10-40 cm, erecto o, a veces, decumbente. Tallos rojizos, pubescentes 

- Hojas 3.5-6.5 x 0.8-3 mm, de lineares a ovado-lanceoladas, revolutas 

- Inflorescencia de 10-15 mm de diámetro, capituliforme o espiciforme, con 

verticilastros más o menos separados 

- Cáliz 3.5-5.5 mm. Corola menor que 5 mm, rosada. Anteras color púrpura 

 

   



 

 

 

 Página XXXIII de LXXXIX 

 

Fincas Verdcamp Fruits 

FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

Liliaceae   

 

Esparraguera silvestre 

Asparagus acutifolius 

- Herbácea 

- Fanerófito 

- Se distribuye por gran parte de la 

Península Ibérica de clima mediterráneo 

o submediterráneo 

- Orlas, claros y matorrales de 

sustitución de encinares 

- E.F.: Septiembre a Octubre 

- Hasta 2 m de altura. Tallos principales leñosos, rígidos, trepadores, con 

muchas ramificaciones flexuosas, provistos de agrupaciones o fascículos de 4-

12 filóclados angulares, glaucos y dispuestos en estrella, que sustituyen a las 

hojas y que le dan tacto punzante 

- Flores axilares verde amarillentas, pequeñas y globosas, olorosas, de unos 3 

mm, sobre curtos pedúnculos articulados 

- Frutos en bayas negras en la madurez 

 

Espigarro amarguero 

Asparagus albus 

- Arbusto 

- Maquias y matorrales de zonas áridas y 

cálidas, en materiales rocosos o 

arenosos, indiferente al substrato 

- E.F.: Agosto a Noviembre 

- Frecuente en el S penínsular-más rara 

en el CW-, Mallorca y Menorca 

- De hasta 100 cm, erecto. Tallos leñosos, ramificados, blancos 

- Hojas 0.6-1.4 mm, escuamiformes, con una banda central pardusca y 

márgenes hialinos, prontamente caedizas, prolongadas en su base en un 

espolón de 3-16 mm, persistente y lignificado, fuertemente espinoso, 

blanquecino 

- Cladodios 5-50 x 0.3-1.3 mm, en fascículos de 8-30 en la axila de la espina 

basal, subiguales, de aciculares a estrechamente oblanceolados, con sección 

triangular o romboidal, aveces linear, con un nervio prominente 

- Flores en fascículos de 5-20. Pedicelos 3-10 mm. Tépalos 2-3 mm, blancos. 

Baya 4-9 mm 
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Asparagus aphyllus 

- Arbusto 

- Sobre suelos preferentemente ácidos 

- Distribución general: W y C de la 

Región Mediterránea 

- E.F.: Julio a Noviembre 

- Tallos de hasta 100 cm, ramificados, leñosos, verdes 

- Espolón de 1,5-3,5 mm, aplicado, espinoso 

- Cladodios de 5-30 x 0,5-2 mm, desiguales, reunidos por 1-15 en cada 

fascículo, patentes, marcadamente espinosos, persistentes 

- Nudos con 3-9 flores 

- Pedicelos de 2,5-5 mm, rodeados de brácteas en la base, articulados en la 

mitad inferior 

- Tépalos de 2,5-4 mm 

- Bayas de 5-8 mm, negras, con 1-3 semillas 

 

Asfodelo; Cebolla de 

gamonita; Espárrago 

amarguero; Gambón 

Asphodelus fistulosus 

- Herbácea 

- Perennes o bienales, rara vez anuales 

- Campos incultos de zonas bajas sobre 

suelos arenosos 

- Región Mediterránea, Oriente Medio, 

Macaronesia (Canarias) 

- E.F.: Enero a Junio 

- Escapos de hasta 70 cm 

- Hojas de hasta 45 x 0,5 cm, semicilíndricas, fistulosas, con margen y alguno 

de los nervios escabros 

- Brácteas de 2,5-7 mm, ligeramente acrescentes, generalmente más largas 

que los pedicelos en la antesis y más cortas que los pedicelos en la 

fructificación lanceolado-setáceas, blancas, con nervio medio verdoso o pardo 

- Pedicelos florales de 4-8 mm, articulados hacia la mitad o por debajo de la 

mitad 

- Tépalos de 6,5-11 x 2-4 mm, oblongo-elípticos, obtusos, blancos con nervio 

medio pardo 

- Anteras de 1,2-1,7 mm, amarillas 

- Cápsulas de 4-5,5 mm, de obovoideas a subglobosas 
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Rusco 

Ruscus aculeatus 

- Caméfito 

- W, C y S de Europa, NW de África, 
Turquía, Macaronesia (Azores, Canarias) 

- En zonas húmidas, en el matorral y 
sotobosque 

- E.F.: Febrero a Mayo 

- Tallos de hasta 100 cm 

- Hojas lanceoladas, membranosas, con espolón basal muy corto 

- Filocladios de 1,5-5 (-6) x (1-) 1,5-2,5 (-3,5) cm, ovados o lanceolados, 
acuminados, con ápice espinoso 

- Inflorescencia con 1-3 flores, inserta por debajo de la mitad del cladodio 

- Tépalos externos de 2,5 (-3) x 1,2-1,5 mm, oblongos, obtusos; los internos 
de 2 (-2,5) x 0,5-0,7 mm, estrechamente oblongos 

- Bayas de 10-15 mm, rojas, con 1-2 semillas 

Malvaceae   

 

Lavatera 

Lavatera cretica 

- Anuales o bienales 

- Ruderal 

- Nitrófila 

- S de Europa, N de África, SW de Asia, 

Macaronesia 

- E.F.: Febrero a Junio 

- Tallos de hasta 150 cm 

- Hojas largamente pecioladas, con limbo de 10-140 x 10-180 mm, cordado o 

suborbicular, más o menos fuertemente 3-5 lobado, crenado-dentado 

- Flores en grupos axilares de 2-8, con pedicelos desiguales 

- Piezas del epicáliz de 4-6,5 mm, ovadas, soldadas en la base 

- Cáliz con sépalos de 5-8,5 mm, ovado-acuminados 

- Pétalos de 12-30 mm, emarginados, rosados o violáceos, frecuentemente 

con venas violáceas oscuras 

- Fruto con 7-10 mericarpos lisos o ligeramente rugosos 
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Malva común 

Malva sylvestris 

- Herbácea 

- Hemicriptófito 

- Se distribuye por casi toda la Península 

Ibérica 

- Herbazales y pastizales nitrófilos, 

querencias de ganado, bordes de 

caminos, setos y orlas boscosas 

- E.F.: Abril a Octubre 

- Hasta 1 m de altura. Planta erecta 

- Hojas con 5-7 lóbulos redondeados dentados y nerviación palmeada 

- Flores de 2-4 cm agrupadas en fascículos en las axilas de las hojas, con 5 

pétalos soldados rosa purpurea, profundamente emarginados, con venas más 

oscuras, sobre pedúnculos 

- Cáliz con 5 sépalos ovales soldados por la base. Epicáliz con 3 piezas 

oblongo-lanceoladas 

- Fruto capsular, formado por un verticilo de núculas que nacen de una 

protuberancia central, velloso y arrugado 

Moraceae   

 

Higuera 

Ficus carica 

- Árbol 

- Cultivado y subespontaneo 

- Frecuente en todo el territorio 

- E.F.: Abril a Septiembre 

- De 3-5 m de altura 

- Hojas con pecíolo de 3-6 cm y limbo de 10-15 x 10-12 cm, palmatilobado, 

ondulado o dentado, grueso, pubescente en haz y envés, áspero 

- Flores masculinas con 3 sépalos, dispuestas en la parte superior de la 

estructura urceolada: las femeninas con 5 sépalos, dispuestas en la parte 

inferior de la estructura urceolada 

- Infrutescencias de 5-8 cm 
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Oleaceae   

 

Fresno común 

Fraxinus angustifolia 

- Árbol 

- Fanerófito caducifolio 

- En sotos, riberas y sitios frescos 

- Frecuente en todo el territorio. Se 

distribuye por la mayor parte de las 

áreas mediterráneas de la Península 

Ibérica 

- E.F.: Diciembre a Enero 

- Hasta 10-15 m de altura, con tronco derecho, corteza grisácea y copa 

ovoidea 

- Hojas con 5-7 folíolos; folíolos de 3-8 x 1-1.5 cm, sentados, lanceolados, 

enteros en la mitad inferior, serrados en la superior, con dientes distantes 

largamente acuminados, glabros 

- Flores precoces, sin cáliz ni corola, en panículas laterales densas 

- Sámaras de 20-40 x 5-7 mm, lanceoladas 

 

 

Olivo 

Olea europea  

- Árbol 

- Muy abundante 

- Sobre suelos pedregosos 

- E.F.: Abril a Junio 

 

- Hasta 7-10 m de altura, tronco grueso y algo tortuoso, corteza pardo-

grisácea y copa redondeada; ramas frecuentemente con extremos espinosos 

- Hojas simples de 4-7 x 0.7-1.5 cm, con pecíolo muy corto, oblongo-

lanceoladas, mucronadas, lisas, coriáceas, verde oscuras en el haz y con pelos 

escamosos blanco-plateados por el envés 

- Flores blancas, en densos racimos axilares. Corola caduca 

- Drupa de 1-3.5 x 0.6-2 cm, elipsoidea, primero verde y después negruzca 
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Olivo-bravo 

Olea europea var. 

sylvestris 

- Árbol o arbustillo 

- Muy abundante 

- Sobre suelos pedregosos 

- E.F.: Abril a Junio 

 

- Hasta 7-10 m de altura, tronco grueso y algo tortuoso, corteza pardo-

grisácea y copa redondeada; ramas frecuentemente con extremos espinosos 

- Hojas simples de 4-7 x 0.7-1.5 cm, con pecíolo muy corto, oblongo-

lanceoladas, mucronadas, lisas, coriáceas, verde oscuras en el haz y con pelos 

escamosos blanco-plateados por el envés 

- Flores blancas, en densos racimos axilares. Corola caduca 

- Drupa de 1-3.5 x 0.6-2 cm, elipsoidea, primero verde y después negruzca 

 

Labiérnago  

Phillyrea angustifolia 

- Arbustos o pequeños árboles 

- S de Europa, NW de África 

- Formando parte de matorrales, en 

zonas de poca altitud 

- E.F.: Febrero a Abril 

- Hojas de 4-8 x 0,5-1,5 cm, linear-lanceoladas, enteras 

- Inflorescencias muy cortas 

- Cáliz campanulado, corto, con lóbulos redondeados 

- Corola blanco-verdosa 

- Estilo corto 

- Estigma redondeado, bilobado 

- Drupa de 5-6 x 4-5 mm, subglobosa, apiculada 
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Orobanchaceae   

 

Orobanche sp. 

- Hierbas perennes,bienales o anuales 

- Pubescente-glandulosas, rara vez glabras 

- Tallo simple o a veces ramificado, con hojas distanciadas 

- Flores sentadas o muy cortamente pediceladas, con 2 bracteolas laterales o 
sin bractéolas 

- Cáliz campanulado, con 2-4 dientes o lóbulos, frecuentemente dividido 
hasta la base por la parte ventral y a veces por la dorsal, formando 2 piezas 
variablemente dentadas o lobadas 

- Corola bilabiada, con labio superior bilobado e inferior trilobado 

- Anteras glabras o ligeramente pelosas 

- Estigma ancho bi o tetralobado 

Oxalidaceae   

 

Flor de sueño 

Oxalis pes-caprae 

- Hierba 

- Ruderal, jardines 

- Originaria de la región del Cabo; como 
asilvestrada, hoy subcosmopolita 

- E.F.: Marzo a Mayo 

- Hasta de 40 cm 

- Hojas trifolioladas, en roseta basal; folíolos 6-22 x 11-41 mm, anchamente 
obcordados, profunda y ampliamente escotados; pecíolos 3.5-17 cm, 
subglabros 

- Inflorescencia de 1-19 flores, en cima umbeliforme, simple, terminal. 
Sépalos 6-7 x 1.6-2.1 mm, lanceolados, pelosos. Pétalos 13-26 x 9-10 mm, 
amarillos, glabros o pelosos 

- Cápsula 5.5-8 mm 
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Papaveraceae   

 

Amapola 

Papaver rhoeas 

- Herbácea 

- Terófito 

- Subcosmopolita. Se distribuye por toda 

la Península Ibérica 

- Arvense y ruderal 

- E.F.: Abril a Octubre 

- Hasta 60 cm. Planta de tallos débiles, cubiertos de pelos erizados 

- Hojas alternadas, pecioladas las inferiores y sentadas las superiores, 

partidas en segmentos oval-lanceolados, más o menos acuminados y 

dentados, el terminal por lo general 1-3 veces mayor que los laterales 

- Flores solitarias sobre pedúnculos con pelos patentes. 4 pétalos 

suborbiculares, rojos, muy suaves, normalmente con mancha oscura. Anteras 

azuladas 

- Fruto en cápsula subglobosa en forma de peonza 

Pinaceae   

 

Pino carrasco 

Pinus halepensis 

- Árbol 

- Fanerófito 

- Se distribuye preferentemente por la 

mitad E de la Península Ibérica 

- Laderas secas y soleadas, sobre 

sustratos calizos 

- E.F.: Marzo a Mayo 

- Hasta 20 m. Perennifolio 

- Hojas aciculares, envainadas por parejas, agrupadas densamente en el 

extremo de los ramillos, finas y flexibles, de color verde claro, de 6-12 cm de 

longitud y de menos de 1 mm de anchura, de ápice aguzado 

- Flores masculinas oblongas, amarillentas, agrupadas en espigas 

subcilíndricas de hasta 8 cm de longitud 

- Conos floríferos femeninos verdáceos a violáceos, erectos, largamente 

pedunculados 

- Piñas aovado-cónicas, de hasta 12 cm de longitud, revueltas sobre un 

pedúnculo leñoso de hasta 2 cm 
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Plantaginaceae   

 

Plantago albicans 

- Perennes. Herbácea 

- Matorrales y márgenes de fincas, 

preferentemente sobre suelos básicos 

- Región Mediterránea 

- E.F.: Marzo a Junio 

- Subcespitosos, con ramas cortas terminadas en roseta de hojas 

- Escapos de 10-30 cm, tomentosos, con indumento simple 

- Hojas de 4-18 x 0,5-1 cm, linear-lanceoladas, enteras, 3-5 nervadas, seríceo-

lanadas, grisáceas 

- Espiga de 4-14 cm 

- Sépalos de 3,5-4,5 cm, ovados asimétricos, de margen escarioso, con ápice 

viloso; los anteriores prácticamente libres en toda su longitud 

- Corola con tubo glabro 

 

Llantén menor 

Plantago lanceolata 

- Herbácea 

- Hemicriptófito 

- Se distribuye por casi toda la Península 

Ibérica 

- Pastizales, ribazos y bordes de caminos 

en ambientes frescos 

- E.F.: Abril a Septiembre 

- Hasta 40 cm 

- Hojas con nervios sensiblemente paralelos y bien visibles, sin estípulas, 

dispuestas en roseta basal, con limbo oval-lanceolado, menos de 3 veces más 

largo que ancho, gradualmente estrechado en pecíolo 

- Flores tetrámeras y regulares, dispuestas en espigas ovoides o 

subcilíndricas provistas de brácteas. Corola parda. Sépalos persistentes y 

soldados hacia la base. Pétalos soldados en una corola escariosa. Estambres 

soldados al tubo de la corola por largos filamentos 
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Poaceae   

 

Caña común 

Arundo donax 

- Arbustillo 

- Cultivada y naturalizada en lugares de 

suelo húmedo, rieras y bordes de 

campos y caminos 

- Distribución general : Chino-Japonesa 

- E.F.: Septiembre a Octubre 

- Hasta 6 metros 

- Glabra, escabrelosa en la inflorescencia, los culmos huecos, hasta de 4 cm de 

grueso, a menudo de 8 a 12 mm de grueso en la base de la panícula, muy 

hojoso, las láminas de (3) 5 a 7 cm de ancho en el culmo principal y de 30 a 

60 cm de largo; panícula hasta de 1 m de largo o más, con ramas ascendentes, 

muy delgadas, con las flores laxamente dispuestas, de hasta 30 cm de largo; 

espiguillas de 10 a 14 mm de largo, estrechas, 3 (4)-floreadas; glumas 

glabras, frágiles; lemas (incluyendo los dientes y aristas) frágiles, los pelos 

suaves, blanquecinos, de 6 a 8 mm de largo; anteras de 3 mm de largo 

 

Avena loca  

Avena barbata 

- Herbácea 

- Muy abundante en todo el territorio 

- En suelos arenosos 

- E.F.: Febrero a Junio 

- Tallos de 25-170 cm, erectos, geniculados, rara vez decumbentes, 

generalmente glabros 

- Hojas hirsutas o subglabras; lígula de 2-7 mm, aguda u obtusa; limbo de 4-

30 cm x 1-7 mm, hirsuto o subglabro 

- Panícula de 5-40 cm. Espiguillas de 16-35 mm, con 2-3 flores articuladas 

con la raquilla. Glumas de 15-31 mm, subiguales, con 7-10 nervios. Lema de 

14-30 mm, bidentada o con 2 aristas terminales de 1-12 mm, a veces con 2 

setas cortas o 2 dientes en la base, densamente hirsuta en la mitad inferior 

por debajo del punto de inserción de la arista. Arista dorsal de 20-55 mm, 

inserta por debajo de la mitad de la lema 
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http://www.goldroothe
rbs.com/ 

Avena sativa 

- Anuales 

- Cultivada o subespontánea 

- Cultivada en las Regiones templadas de 
todo el globo 

- E.F.: Febrero a Junio 

- Tallos de hasta 70 cm, erectos, glabros 

- Hojas glabras, con lígula de 4-7 mm, obtusa, limbo de 10-14 cm x 4-21 mm 

- Panícula de 15-40 cm. Espiguillas de 25-30 mm, con 2 flores desiguales no 
articuladas con la raquilla, la inferior con una falsa articulación ligeramente 
oblicua 

- Glumas de 25-30 mm, subiguales, con 9-11 nervios 

- Lema de la flor inferior de 20 mm, bidentada, generalmente aristada, glabra 
o con vários pelos junto a la arista o en el callo, con una cicatriz casi 
horizontal en la base al romperse la raquilla, la de la flor superior más corta, 
mútica y glabra, arista dorsal de 40 mm, inserta hacia la mitad de la lema, con 
columna redondeada, retorcida, pardo oscura o negra 

- Anteras de 3 mm 

 

Avena sterilis 

- Hierba anual 

- Cultivos, bordes de caminos, terrenos 
removidos 

- Pluriregional (mediterráneo-póntica); 
Península Ibérica: casi todo el territorio, 
salvo la mitad occidental de la cornisa 
cantábrica; Navarra: casi todo el 
territorio. 

- E.F.: Abril a Julio 

- De 30-150 cm 

- Hojas de 4-13 mm de anchura, pelosas en el margen del limbo, lígula de 3-8 
mm 

- Espiguillas con 2-5 flores, casi completamente cubiertas por las glumas. 
Glumas con 7-11 nervios. Inflorescencia en panícula que se despliega 
unilateralmente. Lema bidentada en su extremo, con dientes de 2 mm o 
menos, pelosa (a veces glabra), con una arista geniculada de inserción dorsal 



 

 

 

 Página XLIV de LXXXIX 

 

Fincas Verdcamp Fruits 

FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

 

Fenal 

Brachypodium 

phoenicoides 

- Herbácea 

- Hemicriptófito 

- Se distribuye por gran parte de la 

Península Ibérica 

- Vaguadas, afloramientos de aguas 

subterráneas, depresiones y sotos, sobre 

cualquier sustrato 

- E. F.: Mayo a Agosto 

- Hasta 80 cm 

- Hojas con frecuencia enroladas al final, algo rígidas, con los nervios 

salientes por el haz, los mayores aplanados en sección 

- Inflorescencia de 12-25 cm de longitud, muy estrecha, con 5-9 espiguillas de 

3-4 cm cilíndricas o subcilíndricas, no comprimidas, casi sentadas, dispuestas 

en 2 filas alternas que se insieren perpendicularmente al eje, aplicadas a éste 

y terminadas a veces en una arista de hasta 2 mm  

 

Cebada 

Brachypodium retusum 

- Herbácea 

- En matorrales sobre suelos margosos y 

fisuras de rocas calcáreas 

- Región Mediterránea 

- E.F.: Mayo a Junio 

- Perennes. Tallos de 12-140 cm, erectos, con más de 2 nudos y hojas 

numerosas, glaucos, escábridos 

- Hojas con lígula de 0.5-2.5 mm, redondeada o truncada, con margen 

ciliolado-pubérulo; limbo de 7-50 cm x 0.5-5 mm, generalmente convoluto, 

junciforme, patente o erecto-patente 

- Espiga con 1-9 espiguillas. Pedúnculos de la espiguilla de 1-2.5 mm. 

Espiguillas de 13-46 mm, frecuentemente falcada en la antesis, con 5-18 

flores. Glumas agudas, mucronadas, coriáceas 
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Bromus sp. 

- Hierbas 

- Bromus incluye a plantas mesotérmicas, con hojas con vaina cerrada, lígula 
membranosa y láminas planas o plegadas. Presenta espiguillas pediceladas, 
plurifloras, cilíndricas o comprimidas lateralmente, de 10 a 47 mm de 
longitud. La raquilla está articulada por arriba de las glumas y entre los 
antecios: las glumas son agudas, menores que la espiguilla. La gluma inferior 
es 1-5 nervada, la superior es 3-9 nervada. La lemma es carenada o convexa, 
5-11-nervada, con el ápice agudo, mútico o aristado entre dos dientes. La 
pálea es lanceolada o lineal-lanceolada, menor que la lemma, con carenas 
pestañosas 

- Las flores son hermafroditas, con 3 estambres. El ovario es oblongo, con el 
ápice piloso. Los estigmas son sésiles, plumosos, de inserción dorsal 
subapical. El cariopse es alargado con un surco ventral. El hilo es lineal y el 
embrión pequeño, menor que un tercio de la longitud del cariopse, el que 
generalmente está adherido a la pálea y es caedizo con sus glumelas a la 
madurez 

 

Dactilo 

Dactylis glomerata 

- Herbácea 

- Hemicriptófito 

- Se distribuye por casi toda la Península 

Ibérica 

- Pastizales de muy diversa índole, con 

gran amplitud ecológica y tanto en 

sustratos calizos como silíceos 

- E.F.: Enero a Diciembre 

- Hasta 1.5 m. Planta cespitosa, generalmente glauca y lampiña 

- Hojas de 2-15 mm de anchura, ásperas en el margen. Vainas aquilladas y 

comprimidas 

- Inflorescencia erecta, en racimo bastante desigual, simétrico y piramidal, de 

3-15 cm, con las ramas inferiores generalmente largas y extendidas 

horizontalmente, las ramas superiores mucho más cortas 
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Cebada de ratones 

Hordeum murinum 

- Herbácea 

- Terófito 

- Se distribuye por casi toda la Península 

Ibérica 

- Cunetas, baldíos y en general medios 

alterados y más o menos nitrogenados 

- E.F.: Abril a Agosto 

- Hasta 60 cm. Planta robusta. Tallos erectos 

- Hojas planas, verde claras, pubescentes, de limbo puntiagudo y áspero. 

Lígula corta, de menos de 1 mm y membranosa, con el borde liso y aurículas 

estrechas 

- Inflorescencia densa, quebradiza, cilíndrica, formada por grupos de 3 

espiguillas de una solo flor cada una, siendo la del centro bisexual, con 

glumas lanceoladas y ciliadas y las 2 laterales estériles. Brácteas provistas de 

largas aristas ásperas 

 

Triguera 

Hyparrhenia hirta 

- Perennes, cespitosas 

- Muy abundante en taludes, cunetas 
secas y suelos erosionados 

- S de Europa, África, SW y W de Asia, 
Macaronesia 

E.F.: durante todo el año 

- Tallos de 50-125 cm, frecuentemente ramificados, glabros 

- Hojas generalmente glabras o con pelos laxos; vaina ligeramente aquillada; 
lígula de 1,5-2,5 mm, obtusa, con varios cilios en la base; limbo de 5-35 x 0,1-
0,2 cm, plano, con nervio medio muy marcado y de color más claro que el 
resto 

- Panícula de 10-30 cm, foliosa, poco ramificada, con 2-11 parejas de racimos; 
ramas con pelos de 0,3 mm en la parte terminal  

- Racimos de (20-) 25-45 mm, con 4-7 pares de espiguillas 

- Espiguillas de 4-6 mm 

- Glumas elípticas, herbáceas, generalmente hirsutas; la inferior de las 
espiguillas sentadas, truncada; la superior aguda o cortamente mucronada; 
las de las flores pedunculadas subagudas 

- Lema de 2-4 mm, con arista de 19-34 mm, retorcida y escábrida en la parte 
inferior 



 

 

 

 Página XLVII de LXXXIX 

 

Fincas Verdcamp Fruits 

FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

 

Lamarckia aurea 

- Anuales. Herbácea 

- En partizales 

- S de Europa, N de África, C y SW de 

Asia, Macaronesia (Madera y Canarias) 

- E.F.: Febrero a Junio 

- Tallos de hasta 50 cm, estriados, glabros 

- Hojas con lígula de 4-12 mm, oblonga, obtusa, limbo de hasta 5 (-9) x 1,1 cm, 

canaliculado, liso o con margen ligeramente antrorso-escábrido 

- Panícula de 2-10 cm, oblongoidea, verdosa al principio, después amarillo-

dorada y al final de la madurez ligeramente violácea 

- Espiguillas con pedicelos vilosos, las estériles de 5-8 mm, lineares, con 

glumas linear-lanceoladas, uninervadas, más o menos antrorso-escábridas, 

las fértiles con glumas de 3-4,5 mm, semejantes a las estériles, lema de la flor 

fértil de 2,4-3 mm, lanceolada, antrorso-escábrida, con ápice membranoso 

bidentado y arista subterminal de 5-9 mm, pálea de la flor fértil de 2,4-3 mm, 

lanceolada, con quillas antrorso-escábridas 

Panizo 

Panicum repens 

- Herbácea 

- Distribución paleotropical que crece en 

herbazales nitrohigrófilos 

- E.F.: Julio a Octubre 

- Hojas y vainas, amplias y peludas 

- Inflorescencia está formada por muchas espiguillas pequeñas, cada una 

pedunculada, pudiendo llegar a los 20 cm. de longitud 
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Phalaris coerulescens 

- Perennes. Herbácea 

- En herbazales y pastizales, 
preferentemente de lugares húmedos 

- Regiones Mediterránea y Macaronésia 
(Madera y Canarias) 

- E.F.: Abril a Julio 

- Tallos generalmente de más de 30 cm, erectos o ascendentes, con 
entrenudos más inferiores engrossados a modo de tubérculos 

- Hojas con vainas generalmente escábridas, a veces la superior inflada y 
envolvendo parte de la panícula, lígula de 4-8 mm, obtusa, limbo de hasta 40 
x 0,7 cm, plano, ligeiramente escábrido 

- Panícula de 17-120 x 9-30 mm, ovoidea, cilíndrica, a veces ligeiramente 
curvada, generalmente con 2 pequeñas brácteas caducas en la base, 
frecuentemente azulado-rojiza 

- Espiguillas en grupos de 6-9 desprendiéndose de la panícula en la madurez, 
con 1-3 espiguillas centrales hermafroditas y las restantes masculinas rara 
vez estériles 

- Glumas de las flores hermafroditas de 6-9 x 1,3-2 mm, cortamente 
acuminado-aristadas, con 5-7 nervios, ala entera o dentada y con un diente 
apical muy desarrollado, las de las flores masculinas o estériles conformes 
con las hermafroditas, pero con 2 nervios laterales y ala generalmente 
bidentada con dientes setosos 

- Espiguillas con 2 lemas estériles opuestas 

- Anteras de 2,7-5 mm 

 

Piptatherum milliaceum 

- Herbácea 

- Campos abandonados. Caminos 

- Muy abundante 

- E.F.: Abril a Noviembre 

- Tallos de hasta 100 cm 

- Hojas con vaina glabra; lígula de 1-3 mm, pubescente; limbo de hasta 50 x 

0,2-1,2 cm, plano o convoluto con la desecación, con haz marcadamente 

estriado y escábrido y envés liso 

- Panícula de 20-50 cm, piramidal, con parte superior péndula, muy laxa; eje 

generalmente liso; ramas verticiladas, erecto-patentes o patentes, flexuosas, 

capilares, escábridas; nudo inferior con 4-17 ramas con todas las espiguillas 

fértiles. Espiguillas de 2,5-3,6 mm, frecuentemente violáceas. Glumas más 

largas que la flor, lanceoladas u ovado-lanceoladas, trinervadas, acuminadas, 

glabras; la inferior de 2,5-3,6 mm; la superior de 2,3-3,4 mm. Lema de 1,7-2,5 

mm, trinervada, obtusa, glabra, con 1 arista terminal de 2-5 mm. Pálea tan 

larga como la lema 
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Lagartera 

Setaria verticillata 

- Planta forrajera 

- Originaria de Europa 

- Cultivos, terrenos removidos 

- E.F.: Verano-otoño 

 

 

- Planta anual de 10-90 cm. 

- El tallo de consistencia herbácea, con presencia de nudos.  

- Las hojas de borde serrado, lineal lanceoladas, hojas en disposición alterna. 

Inflorescencias agrupadas en espiga con terminaciones de aristas que son las 

que dan su particular nombre.    

- Inflorescencia en panícula cilíndrica, a veces interrumpida en la base; raquis 

denticulado. 

- Son hermafroditas, de ovario súpero.  

- El fruto es una cariópside, propagándose por semillas. 

Polygonaceae   

 

Rumex crispus 

- Perennes, polígamas 

- Caméfito 

- Nitrófila 

- Subcosmopolita 

- E.F.: Marzo a Junio (Octubre) 

- Tallos de 35-90 cm, erectos 

- Hojas basales con pecíolo de hasta 6 (-15) cm y limbo de hasta 15 x 10 cm, 
elíptico u oblongo, obtuso o subagudo, cuneado o redondeado en la base 
crispado, a veces finamente papiloso en la margen y sobre los nervios 

- Ocreas deshaciéndose en la madurez, pardas 

- Flores en cimas pseudoverticiladas, formando racimos espiciformes 
laterales y terminales más o menos densos 

- Pedicelos delgados, articulados hacia el ½ o el 1/3 inferior 

- Piezas periantiales externas de 1,5-2 mm, estrechamente lanceoladas u 
oblongas, obtusas 

- Valvas de 3-6 x 2-7 mm, de transversalmente ovadas a ovado-triangulares, 
cordadas, enteras o ligeramente crenuladas, con nerviación reticulada, con un 
tubérculo basal; tubérculos desiguales 

- Aquenios de 2,5-3,2 x 1,3-2 mm, lisos, pardo oscuros 

   

   

http://www.unavarra.es/herbario/htm/ciclos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Polypodiaceae    

 

Polipodi 

Polypodium cambricum 

- Herbácea 

- Repisas, grietas de roquedos, muros o 
troncos de árbol, a veces con capa 
muscinal 

- E.F.: Enero a Deciembre 

- Frecuente en gran parte de la Península 
y Baleares, escasea o falta en el interior 

 

- Frondes de hasta 57 cm; lámina algo mayor que el pecíolo, con índice foliar 
0.8-2.5, de ovado-oblonga a ovado-triangular, a veces deltoidea; pinnas 
generalmente atenuadas en el ápice y agudas, de borde subentero a aserrado. 
Soros elípticos 

Portulacaceae   

 

Verdolaga  

Portulaca oleracea 

- Herbáceas anuales 

- W, C y S de Europa, Macaronesia, S de 
Asia, África 

- Ruderal y mala hierba de cultivos 

- E.F.: Mayo a Noviembre 

- Tallos de 8-55 cm, decumbentes, muy ramificados, rojizos 

- Hojas de 0,5-3,3 x 0,25-1,5 cm, obovadas, obtusas o truncadas 

- Flores solitárias o en grupos axilares de 2-3 flores 

- Pétalos obovados, ligeiramente soldados en la base, amarillos 

Primulaceae   

 

Anagallo 

Anagallis arvensis 

- Herbácea 

- Arvense y ruderal, sobre suelo inculto, 
en matorrales 

- N, C y S de Europa, W de Asia y N de 
África 

- E.F.: Marzo a Noviembre 

- Tallo 2.5-70 cm, erecto o procumbente 

- Hojas 5-30 x 3-17 mm, opuestas, a veces las superiores 3-4 verticiladas, 
sésiles, ovado-oblongas, rara vez lanceoladas 

- Flores con pedicelo 8-45 mm, más largo que la hoja axilante, recurvado en la 
frutificación. Cáliz 2-6.5 mm, con 4-5 dientes aquillados, más cortos que los 
pétalos. Corola 4-15 mm de diámetro, rotácea; lóbulos 5, de 1.7-7.5 mm, 
obovados, con margen algo crenulado; color azul con una anillo rojizo en la 
garganta 
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FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ECOLOGIA CARACTERISTICAS DIAGNOSTICANTES 

Ranunculaceae   

 

Vidarria 

Clematis flammula 

- Hierba trepadora 

- Encinares, setos, espinares y 

matorrales 

- S, C y E de la Península, Islas Baleares 

- E.F.: Abril a Agosto 

- Hojas opuestas, en su mayoría 2-3 pinnatisectas; segmentos peciolados, 

ovales, lanceolados, linear-lanceolados o lineares, enteros o 2-3 lobulados 

- Cimas multifloras paniculiformes, con ramas pubescentes o pubérulas. 

Piezas del perianto 4-5, de 5-18 mm, obtusas, mucronadas o no, blancas o 

blanco-amarillas, tomentosas en los bordes y pubérulas en la zona central de 

la cara externa, interiormente glabras 

 

Rhamnaceae   

 

Aladierno 

Rhamnus alaternus 

- Arbusto o árbol 

- Fanerófito perennifolio 

- Poblaciones arbóreas o arbustivas y 

matorrales de sustitución 

- Región Mediterránea  

- E.F.: Enero a Abril 

- Hasta de 5 m. Hojas persistentes, erecto, inerme 

- Hojas de 15-80 x 10-40 mm, con pecíolo de 5-15 mm, alternas, de elípticas a 

ovadas, con margen de serrulado a serrado, rara vez entero, cartilaginoso, 

agudas u obtusas, usualmente mucronadas, a veces emarginadas, glabras o 

pilosas en los puntos de ramificación del nervio principal del envés, con haz 

verde oscuro y envés verde claro, coriáceas 

- Flores en panículas racemosas condensadas, axilares, con pedicelo de hasta 

2,5 mm  

- Cáliz con 5 sépalos de 1,3-1-1,5 mm, de lanceolados, a triangular-

lanceolados, glabos, reflejos en las flores masculinas, erectos en las femeninas 

- Corola con 5 pétalos de 0,7-1,5 x 0,2-0,8 mm, lineares u obovado-oblongos, a 

veces ausentes 

- Frutos de 5-6 x 4,5-6 mm, rojizos, con 2-4 pirenos, glabros 
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Espino roquero 

Rhamnus lycioides 

subsp. oleoides 

- Arbusto 

- Frecuente, todo el territorio 

- E.F.: Marzo a Mayo 

- Hojas de 16-45 x 2.5-18 mm, con pecíolo pubérulo de 1-8 mm, generalmente 

glabras, a veces pubérulas, con nervios laterales bien marcados 

- Flores con pedicelo de 1.5-6.5 mm, glabro o pubérulo. Cáliz con 4-5 sépalos 

de 1.2-2 x 0.8-1.5 mm, glabros, rara vez pubérulos 

- Corola con 4-5 pétalos 

Rosaceae   

 

Majuelo 

Crataegus monogyna 

- Arbusto 

- Fanerófito caducifolio 

- Presente en casi toda la Península 

aunque más frecuente en el N  

- Orlas y claros de bosques de variada 

naturaleza, zarzales, espinares y setos 

- E.F.: Febrero a Julio 

- De hasta 5 m de altura por lo común, espinoso 

- Hojas simples, alternas, pecioladas, obovadas, espatuladas o aovadas, más o 

menos profundamente laciniadas en 3 a 7 lóbulos desiguales, estrechadas en 

forma de cuña en la base, algo coriáceas, verde lustrosas en el haz 

- Flores agrupadas en corimbos largamente peciolados, con 5 pétalos blancos 

o blanco-rosados 

- Frutos globosos y carnosos, rojos en la madurez, excavados en el ápice, con 

sépalos persistentes y una sola semilla 
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FAMÍLIA/NOMBRE 

COMUN/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
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Zarza 

Rubus ulmifolius 

- Arbusto 

- Fanerófito 

- Se distribuye por casi toda la Península 

Ibérica 

- Claros y orlas de bosques, espinares 

mixtos, setos y bordes de caminos, en 

sustratos algo húmedos, tanto silíceos 

como calizos 

- E.F.: Junio a Agosto 

- Planta rizomatosa, espinosa, impenetrable, ocasionalmente epífita 

- Hojas alternas, pecioladas, palmado compuestas, con 3-5 folíolos, algo 

coriáceas, glabras por el haz y blanco tomentosas por el envés, aserradas y 

bruscamente estrechadas en punta 

- Folíolo terminal oval. Estípulas lineares 

- Flores blancas o rosadas, en ramilletes terminales, con 5 pétalos 

 

Rubiaceae   

 

Rubia silvestre 

Rubia peregrina 

- Fanerófito perennifolio 

- Orlas, claros y matorrales de 
sustitución de carrascales, sobre 
sustratos pedregosos y secos 

- W y S de Europa, N de África, SW de 
Asia, Macaronesia 

- E.F.: Febrero a Junio (Septiembre) 

- Tallos de hasta 100 cm o más, abundantemente ramificados, con aguijones 
retrorsos abundantes 

- Hojas de 10-65 x 5-28 mm, en verticilos de 4-6 piezas, elípticas, ovado-
elípticas, lanceoladas u obovado-lanceoladas, planas o revolutas, agudas u 
obtusas, coriáceas, lisas o con aguijones gruesos en el margen y sobre el 
nervio medio por el envés 

- Flores en panículas axilares muy laxas 

- Corola amarillenta, con 5-7 lóbulos de 1,5-3 mm, ovados, cuspidados, lisos, 
papilosos en la cara superior 

- Androceo con 5-7 estambres; anteras de 0,1-0,3 mm 
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Rutaceae   

 

Ruta sp. 

- Herbácea 

- Hojas perennes o caducas, opuestas, alternas o verticiladas, simples o 

pinnatisectas 

- Inflorescencia muy variada, en general compuesta, en cima, panícula, racimo 

o corimbo, terminal o axilar, a veces flores solitarias. Flores hermafroditas, 

actinomorfas o zigomorfas, con brácteas. Sépalos 3-5, libres o soldados. 

Pétalos 3-5, libres o en ocasiones soldados hacia la base. Estambres 2-60 

Scrophulariaceae   

 

Misopates orontium 

- Hierbas anuales 

- Suelos básicos y ácidos, sobre todo en 
cultivos 

- Europa (excepto el N), N de África, W 
de Asia, Macaronesia 

- E.F:: Marzo a Junio 

- Tallos de hasta 90 cm 

- Hojas de hasta 6 x 1,3 cm, lineares, oblongas o elípticas, las inferiores más 
anchas y más largamente pecioladas que las superiores 

- Inflorescencia más o menos densa en la antesis, laxa en la fructificación, de 
pubescente-glandulosa a subglabra 

- Pedicelos de 0,5-2 mm en la antesis, mucho más cortos que las brácteas y 
que las flores, prolongándose hasta 4 mm en la fructificación, con divisiones 
lineares 

- Corola de 9-22 mm, ligeramente pubescente, rosada o blanquecina 

- Cápsula de 6-10 mm, ovoidea, con lóbulos desiguales, pubescente-
glandulosa o glabra 
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Verbascum sp. 

- Hierbas bienales 

 

- Hojas frecuentemente decurrentes; las inferiores formando una roseta basal 
bien desarrollada 

- Flores ligeiramente zigomorfas, en inflorescéncias terminales espiciformes 
o paniculadas 

- Cáliz con 5 lóbulos; Corola plana o infundibuliforme. Con tubo corto y 
lóbulos muy marcados 

- Androceo con 5 ó 4 estambres, frecuentemente dimórficos 

Smilacaceae   

 

Salsaparrilla 

Smilax aspera 

- Herbácea 

- Encinares, alcornocales, robledales, 

bosques riparios, pinares y diversos 

tipos de matorrales 

- E.F.: Abril a Deciembre 

- Tallos de hasta 10 m de longitud, glabro, cubierto de espinas de 1-6.6 mm, 

rectas o curvadas 

- Hojas cordiformes, alguna vez lanceoladas, sagitadas o incluso reniformes, 

agudas, apiculadas, glabras, coriáceas, con manchas blancas; lámina 15-103 x 

4.4-103 mm, con el seno de 0-38 mm, margen entero, con espinas de 0.4-2.4 

mm y con 3-5 nervios principales 

- Inflorescencias axilares y/o terminales, de 11-123 mm de longitud, en 

zigzag, con 2-13 glomérulos; 3-9 flores femeninas o 6-25 flores masculinas. 

Tépalos de las flores de un blanco cremoso 

- Fruto 4.1-9.6 mm de diámetro, de un rojo obscuro inicialmente, casi negro 

en la madurez 
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Solanaceae   

 

Hierba mora 

Solanum nigrum 

- Herbácea 

- Ruderal, márgenes de cultivos, 
comunidades viárias, escombreras, 
yermos 

- E.F.: Casi todo el año 

- Tallos 30-80 cm, decumbentes o erectos, ramificados 

- Hojas 25-70 x 20-60 mm, agudas o acuminadas, pecioladas, enteras o 
sinuado-dentadas; pecíolo 10-40 mm 

- Inflorescencias en cimas racemiformes, aisladas, con 3-10 flores, 
pedunculada, extraaxilar, laxa; pedúnculo 14-30 mm, erecto-patente. Flores 
actinomorfas, hermafroditas, ebracteadas, pediceladas, pedicelos 6-14 mm, 
reflexos en la frutificación. Cáliz 1-2.5 mm, campanulado, con 5 lóbulos. 
Corola  de 8-18 mm de diámetro, de 1.5-3 veces la longitud del cáliz, rotácea, 
con 5 lóbulos, blanca 

Ulmaceae   

 

Almez  

Celtis australis 

- Árbol 

- S de Europa, NW de Africa, NW de Asia, 
Macaronesia (Madera, Canarias) 

- Junto a cursos de água 

- E.F.: Abril a Junio 

- Hasta 10-20 m 

- Hojas de 7-11 x 3-4,5 cm, de lanceoladas a ovado-lanceoladas, largamente 
acuminadas. Desigualmente dentadas o serradas. Asimétricamente 
redondeadas en la base. Ligeramente pelosas en el haz y pubescentes en el 
envés 

- Fruto drupa de c. 1 cm, ovado, ligeramente apendiculado en el ápice, verde-
amarillento, pardo rojizo en la madurez 
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Umbelliferae   

 

Cardo corredor 

Eryngium campestre 

- Herbácea 

- Geófito 

- Se distribuye por casi toda la Península 
Ibérica 

- Cunetas, baldíos, querencias de ganado, 
lugares nitrificados y pastos secos 

- E.F.: Mayo a Septiembre 

- Hasta 60 cm de altura, espinoso. Tallos glabros, verde claro, muy 
ramificados 

- Hojas coriáceas y espinosas, que forman una roseta a ras de suelo, 
largamente pecioladas, divididas en 3 partes que a su vez están divididas, 
siendo los segmentos de la parte central opuestos y los de las laterales 
alternos. Hojas superiores abrazadoras 

- Flores agrupadas en densas cabezuelas redondeadas, rodeadas de 4-6 
brácteas enteras, estrechas y puntiagudas, dispuestas en forma de estrella 

 

Hinojo 

Foeniculum vulgare 

-  Herbácea 

- Hemicriptófito 

- Se distribuye por casi toda la Península 
Ibérica 

- Cunetas, baldíos y lugares nitrificados 

- E.F.: Junio a Octubre 

- Hasta 2 m. Planta lampiña, glauca, muy olorosa. Tallos robustos y estriados 

- Hojas alternas, con una vaina bastante potente, varias veces divididas, verde 
oscuro, con lóbulos de último orden casi filiformes, opuestos y lisos, verde 
azulados 

- Flores muy pequeñas, de 1-2 mm, agrupadas en umbelas amarillas, de 10-30 
radios glaucos, de 4-8 cm de diámetro. Pétalos con punta obtusa 

- Fruto ovoide, de aproximadamente 0.5 cm, con costillas anchas y carpelos 
redondeados 
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Urticaceae   

 

Hierba del muro 

Parietaria judaica 

- Herbácea 

- Principalmente en los muros, ruderal y 
viaria; suelos nitrificados 

- E.F.: Marzo a Octubro 

- Península Ibérica e Islas Baleares 

- De base leñosa. Tallos 15-100 cm, muy ramosos, densamente pubescentes 

- Hojas 1-7 x 0.5-3.5 cm, ovado-lanceoladas u oblongo-lanceoladas, agudas, 
cuneadas en la base 

- Flores en fascículos axilares, con un número variable de flores; brácteas 2 
mm, soldadas en la base, pubescentes 

- Flores hermafroditas numerosas, con perianto tubular, acrescente, de hasta 
3-3.5 mm en la fructificación; las femininas escasas, con perianto de 2-2.5 
mm 

Verbenaceae   

 

Hierba de la verbena 

Verbena officinalis 

- Herbácea 

- Común por todo el territorio 

- Suelos algos húmedos. Subnitrófila 

- E.F.: Junio a Octubre 

- Perennes, escábridas o más o menos puberulento-glandulosas, sobre todo 
en la inflorescencia. Tallos de hasta 100 cm, con costillas bien marcadas 

- Hojas de hasta 60-80 x 20-30 mm, las inferiores pecioladas y las superiores 
sentadas o subsentadas, ovado-lanceoladas u oblongo-lanceoladas, 
irregularmente serradas o pinnatífidas, rara vez pinnatisectas o enteras 

- Espiga densa, hasta 25 cm en la frutificación. Cáliz de 2.5 mm, dividido hasta 
¼ en lóbulos linear-triangulares, densamente glanduloso. Corola de 3.5-6.5 
mm, más larga que el cáliz, con lóbulos desiguales, rosada o lila 
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Zygophyllaceae   

 

Abreojos 

Tribulus terrestris 

- Hierba 

- Cultivos abandonados, laderas 
pedregosas, bordes de camino, 
escombreras 

- E.F.: Marzo a Octubre 

- Hasta 80 cm, postrada. Tallos flexuosos, ramificados, estriados, hirsutos 

- Hojas de 40-80 x 12-20 mm, con 5-8 pares de folíolos, cortamente 
pecioladas, de glabrescentes a subincanas, hirsutas. Folíolos 6-12 x 2-4 mm, 
opuestos, de base assimétrica 

- Flores 4-15 mm de diámetro, solitárias en la axila de hojas no bracteiformes, 
pedunculadas. Sépalos 5-7 x 2-3 mm, cortos. Pétalos 8-14 x 3-4 mm, de 
longitud doble que la dos sépalos, amrillos 
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i. VALOR ECOLÓGICO ESPECÍFICO (VEE) DE LA FLORA 

Tabla IX - Valor Ecológico Específico (VEE) de la Flora RELAPE. 

ESPECIES 

ESTATUTO DE 

CONSERVACIÓN 

Y PROTECCIÓN 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 
LIBRO ROJO DE LA 

FLORA 
GRADO DE 

AMENAZA 
GRADO DE 

ENDEMISMO AISLAMIENTO RAREZA VEE 

 

Rusco 

Ruscus aculeatus 

DH - Anexo V, 
b) 

4 0 0 0 5 6+8 23 
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i. ESTATUTOS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES RELAPE 

Tabla X - Especies de Flora RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Amenazadas o En Peligro de extinción) con importancia para la conservación que ocurren en la área de muestreo.  

Endemismo – Ibérico. Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada - estado de conservación de las plantas vasculares amenazadas de España. Estatuto Europeo – European Red List of 

Vascular Plants. LC (Least Concern). Directiva Hábitats (92/43/CEE) en que la especie consta. Convención CITES – Archivo de la Convención de Washington en que la especie consta. 

Convención Berna – Archivo relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa. 

ESPECIES ENDEMISMO LIBRO ROJO DIRECTIVA HÁBITATS CONVENCIÓN CITES CONVENCIÓN BERNA 

 

Rusco 

Ruscus aculeatus 

  V, b)   
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ANEXO II – CARACTERIZACIÓN DE LA FAUNA 

Tabla XI - Caracterización y ecología de las especies de invertebrados identificadas en el área de muestreo. 

 
FAMILIA 

ESPECIE IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA CARACTERÍSTICAS ECOLOGÍA 
ÉPOCA DE 

VUELO 
FUNCIÓN 

AUXILIAR 

INVERTEBRADOS       

Geometridae 
(Timandra 
comae) 

 

-Mariposa nocturna, que como casi 
todas las especies de su familia 
posee una forma frágil y amplia; 

-Sus alas son de color crema, 
atravesadas por una línea en la 
diagonal de color castaña-roja que 
va de una punta a otra de las alas. 
También tiene una línea rosa-roja 
que rodea el margen de sus alas; 

-Ambos sexos son iguales, pero los 
machos tienen antenas pectinadas 
y las hembras filiformes; 

-Su envergadura varía entre los 3 
cm y 3,5 cm de largura. 

-Habita en bosques de hojas 
caduca, prados, zonas 
húmedas junto a cursos de 
agua como ríos, parques, etc; 

-Vuela desde Mayo a 
Septiembre, en dos o tres 
generaciones. La última 
generación a veces queda 
incompleta, en estado 
larvario e inverna hasta la 
siguiente primavera; 

-Se alimenta de Rumex 
obtusifolius, Polygonum 
aviculare, entre otras; 

-Durante la noche es atraída 
por la luz artificial 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo a 
Septiembre 

- 
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Tabla XII - Caracterización y ecología de las especies de vertebrados  identificadas en el área de muestreo. 

FAMILIA ESPECIE IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA CARACTERÍSTICAS ECOLOGÍA 

FUNCI

ÓN 

AUXILI

AR 

REPTILES      

Colubridae 
Culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus) 

 

 

- Los ejemplares adultos pueden llegar a superar 
con facilidad los 2 m de longitud total; 

- Posee dientes venenosos en la parte posterior 
del maxilar superior; 

- La cabeza presenta un aspecto muy 
característico, pues posee ojos grandes, con las 
escamas supraoculares muy salientes que 
forman una especie de ceja muy prominente que 
le da una expresión de mirada penetrante. La 
escama frontal es característicamente estrecha. 
Posee ocho escamas supralabiales de las que la 
4ª y la 2ª están bordeando el ojo. Las escamas 
del dorso son lisas y con arcos, pero nunca 
carenadas, formando 17 o 19 hileras en el centro 
del cuerpo: de 160 a 189 escamas ventrales. La 
cola representa aproximadamente 1/4 de la 
longitud total. Presenta un dorso oliváceo o 
pardusco claro generalmente uniforme, 
mostrando en el tercio anterior una zona de 
manchas negruzcas muy características, y las 
partes inferiores amarillentas con un ligero 
moteado oscuro.  

- Es una especie terrestre poco trepadora. Es 
muy activa y agresiva; 

- Se alimenta de pequeños mamíferos (hasta 
gazapos de conejo), aves y lagartos, así como 
otros ofidios de menor tamaño e incluso 
ejemplares de su propia especie, pero los 
jóvenes principalmente capturan lagartijas e 
invertebrados. 

- 
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Gekkonidae 
Salamanquesa común 

(Tarentola mauritanica) 

 

http://www.hylawerkgroep.b
e/ 

- Especie de aspecto robusto  y aplastado, de 150 
mm de largura total y 85 mm de largura cabeza-
cuerpo; 

- Su cabeza es grande, ancha, triangular y 
separada del cuerpo por un pescuezo marcado, 
ojos grandes, redondos y pupila vertical; 

- Cuando pierde su cola puede regenerarla, 
aunque la nueva es más lisa y carece de bultos; 

- Su color habitual es de un gris pardusco o 
marrón, con variaciones desde el gris 
blanquecino hasta el casi negro, con manchas 
más claras y oscuras; el vientre es blanquecino; 

- Los dedos, cinco en cada extremidad, tienen 
protuberancias laminares laterales e inferiores 
que le proporcionan cierta adherencia para 
trepar y desplazarse por superficies verticales. 

 

- Habita en edificios cerca de las luces, 
estructuras antiguas, galpones, casas 
abandonadas, autos abandonados, ruinas, 
rocas y campos pedregosos, troncos de 
árboles, etc. siempre y cuando estén cerca de 
los insectos para devorar, distribuyéndose 
por ambientes muy variados. 

- Las salamanquesas comunes son animales 
nocturnos, aunque en ocasiones se muestran 
activas en torno al crepúsculo o incluso 
durante el día, especialmente en los días 
soleados del fin del invierno; 

- Se alimentan principalmente de insectos; 

- Incuban dos huevos casi esféricos dos veces 
al año, entre abril y junio. 

 

X 
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Lacertidae 
Lagartija colilarga 

(Psammodromus algirus) 

 

- Lagartija de tamaño grande cuya longitud de la 
cabeza y cuerpo mide hasta 91 mm en machos y 
93 mm en hembras y cola relativamente muy 
larga, cuya longitud puede alcanzar 230 mm. 
Escamas dorsales muy grandes, similares a las 
de los costados, planas, imbricadas, terminadas 
en punta y fuertemente aquilladas, en número 
de 30-36 en un anillo en el centro del cuerpo. 
Escamas posteriores al oído aquilladas. Sin 
collar. Con ocelos azulados en los costados. 

- Presente en la mayor parte de la Península 
Ibérica excepto en el extremo norte, desde el 
nivel del mar hasta los 2.400 m de altitud; 

- Especie común, asociada a matorrales, se 
encuentra en encinares, jarales, espartales, 
arenales, pinares y robledales; 

- Se alimenta sobre todo de insectos, que 
busca en la hojarasca; 

- Reproductor primaveral, el celo suele tener 
lugar en abril y mayo. Durante la época 
reproductiva los machos más grandes tienen 
la cabeza anaranjada o amarillenta. Las 
cópulas tienen lugar entre abril y junio. Las 
hembras hacen 1-2 puestas de 1-11 huevos. 
Los recién nacidos se ven de agosto a 
octubre; 

- Activa en primavera y verano en el interior 
peninsular y en montañas, también en otoño 
e invierno en las regiones mediterráneas más 
cálidas, aunque con menor actividad. Especie 
diurna, se solea generalmente en el suelo y se 
mueve durante el día entre zonas de sol y 
sombra para mantener su temperatura 
corporal preferida. 

X 
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AVES      

Alaudidae 
Cogujada común (Galerida 
cristata) 

 

 

- De 17,5 cm de longitud y 34 cm de 
envergadura; 

- No presenta dimorfismo sexual. El plumaje es 
leonado en la parte superior y blancuzco en la 
inferior. Tiene una cresta en la cerviz larga y 
puntiaguda, que alza o baja cuando está en 
reposo. El pico es más largo que el de la alondra 
y está ligeramente curvado hacia abajo. Se 
alimenta de semillas, y, durante la primavera y el 
verano de insectos que captura en la tierra. 
Emite un canto breve y monótono; 

- A principios de abril pone entre 3 y 6 huevos 
muy manchados de oscuro que eclosionan tras 
13 días. Las crías abandonan el nido cuando han 
transcurrido 10 días y vuelan a los 20 días. Esta 
ave efectúa dos puestas anuales. 

- Es un ave no migratoria que se distribuye 
por Europa y el norte de África; 

- Habita en terrenos abiertos desérticos o 
poco cultivados y terrenos arenosos. Es más 
numerosa hasta los 500 metros y más rara 
por encima de los 1.200 metros. Se trata de 
una especie común y en regresión; 

-Se alimenta de semillas, y durante la 
primavera y el verano de insectos que 
captura en la tierra. 

 

X 
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Apodidae Vencejo común(Apus apus) 

 

http://dearkitty.blogsome.co
m/ 

- Con alas falciformes, cola corta de horquilla 
poco profunda, boca muy ancha y grande 
rematada con un pico pequeño, plumaje 
negruzco con una pequeña porción blanca o gris 
bajo el pico, patas muy cortas sin pulgar 
oponible, y garras diminutas pero de presa 
extraordinariamente fuerte que le permiten 
"colgarse" en riscos elevados, paredes verticales 
y sitios elevados desde los que re emprende el 
vuelo ya que si cae al suelo experimenta gran 
dificultad en remontar el vuelo por su especial 
morfología alar y cortas patas. 

- En cuanto a su reproducción, son de hábito 
monogámico y presentan un solo periodo de 
reproducción al año, en las áreas de migración 
estival. Durante el periodo de nidificación cada 
pareja de reproductores presenta una sola 
puesta de 2 a 3 huevos que oscilan entre los 3,2 
y 4,2 gramos. El tiempo de incubación es de 19 a 
21 días. Las crías abandonan el nido hacia los 35 
a 59 días de la eclosión. Los juveniles abandonan 
el nido volando y de manera definitiva. La 
madurez reproductiva se alcanza a los dos años 
de edad. 

- Es un ave migratoria que a mediados de la 
primavera boreal (otoño austral) aparece por 
casi toda Europa, norte de África y Asia 
Central mientras que en invierno boreal 
(verano austral) se le encuentra en el sur de 
África.  

- En el campo, anida gregariamente en 
taludes pero está especialmente adaptado a 
los asentamientos humanos. Forma sus nidos 
bajo cornisas y aleros de edificios y casas. 
Suele ser fiel a su lugar de anidamiento; 
vuelve a él y lo reconstruyen cuando hace 
falta; 

-Se alimenta de minúsculos insectos 
voladores. 

X 

Certhiidae 
Agateador común  (Certhia 
brachydactyla) 

 

en.wikipedia.org 

- Tiene el pico largo y curvado. Cuerpo regordete 
y compacto y la cola un poco larga; 

- 12 a 13 cm de largo; 

- Espalda y alas pardas "manchado", la parte 
inferior tiene una coloración blanco; 

- Atraviesa verticalmente los troncos de los 
árboles. 

- Se presenta en las zonas forestales, 
especialmente de árboles viejos y maderas 
duras, también en plantaciones de coníferas e 
incluso en parques y jardines; 

- Contiene su pico puntiagudo con arco para 
capturar a sus presas de la corteza de los 
árboles, insectos y arañas. 

X 
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Columbidae 
Paloma torcaz (Columba 
palumbus) 

 

http://www.faunaiberica.org
/ 

- Es la mayor de las palomas de amplia difusión. 
Su longitud es superior a los 40 cm y su 
envergadura alar es de 75 cm. Pesa hasta 500 g; 

- Es de coloración azul grisácea, con luminosas 
manchas blancas a ambos lados del cuello, pero 
no los jóvenes. La cola es más larga que en la 
paloma bravía y zurita. También tiene manchas 
alares blancas en forma de media luna, e 
irisaciones verdes y purpúreas en el cuello, que 
enmarcan la mancha blanca; 

- Son aves esquivas, de bosque, que también 
buscan su alimento sobre los campos. Fuera de 
la época de celo son prácticamente mudas. 

- Vive en oquedades, así como en sitios 
cerrados y bosques delimitados. En algunas 
ciudades la paloma torcaz se ha convertido en 
el ave más común y más confiada de los 
jardines, mientras que en otras falta por 
completo; 

- Eurasia y norte de África; 

- Claros y límites de los bosques zonas 
arboladas abiertas; 

- Se alimenta preferentemente de materia 
vegetal. 

 

- 

Columbidae 
Tórtola turca (Streptopelia 
decaocto) 

 

- Tiene un vuelo ágil como el rolos-común, 
siendo claramente más pesado y tiene una cola 
larga; 

- La duración media es de alrededor de 32 cm y 
tiene una envergadura de entre 47 y 55 cm; 

- Muestra un fondo de color arena con remeras 
negras de cuello negro y el cuello estrecho 
(ausente en juveniles); 

- El iris es de color marrón rojizo; 

- La cola es de color blanco debajo de media 
terminal y la mitad interna es de color negro en 
la parte superior cuenta con grandes manchas 
blancas en las esquinas, ocultos durante el 
reposo. 

- Eurasia y norte de África; 

- Zonas urbanas y suburbanas arboladas; 

- Anida en los establecimientos donde existan 
árboles tienen varias camadas por año; 

- Se alimenta de granos, semillas, brotes e 
insectos. 

X 
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Columbidae 
Tórtola común 

(Streptopelia turtur) 

 

http://www.avesphoto.com/
website/na/species/DOVEUT

-1.htm 

- Su aspecto se asemeja al de la paloma (de la 
misma familia) aunque su tamaño es algo 
inferior, ya que puede medir de 24 a 26 cm. En 
su colorido destaca el pardo claro del dorso (con 
aspectos grisáceos), zonas inferiores de gris 
azulado y rosa, alas con plumas coberteras 
rojizas o marrones con motas negras, cabeza y 
cuello grises en los machos y amarronados en 
las hembras, cola negra con ribetes blancos, 
especie de collar en el cuello con bandas blancas 
y negras, así como pico y patas rojizos. 

- Es una ave migratoria que llega a Europa 
desde el Norte de África durante las fechas 
primaverales y estivales para disfrutar así de 
las estaciones de temperatura suave o 
calurosa; 

- Habita en zonas rurales, con ambientes de 
labranza, donde también abunda la 
vegetación arbustiva o arbórea, lugares éstos 
propicios para la búsqueda de semillas y 
granos, su principal alimento; 

- Forma pequeñas bandadas o grupos y su 
contacto con el ser humano es prácticamente 
nulo, ya que se trata de una especie muy 
desconfiada, que ha sido cazada desde tiempo 
inmemorial para poblar las mesas de 
comensales europeos. 

 

-- 
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Corvidae  Gayo (Garrulus glandarius) 

 

- Es un ave de tamaño medio: longitud de 32 a 
35 cm, y envergadura alar de 54 a 58 cm. Es 
inconfundible, tiene un plumaje muy llamativo, 
anaranjado con un panel azul claro en el pliegue 
alar, en las plumas terciarias. Tiene además un 
obispillo blanco muy llamativo, que es el detalle 
básico para identificarla en vuelo; 

- Es un ave muy ruidosa, con un reclamo muy 
característico; aunque tímida, pero es bastante 
fácil de ver. Como el resto de córvidos es 
omnívoro, uno de sus principales alimentos son 
las bellotas, las cuales esconde y almacena 
enterrándolas durante el otoño, para su 
consumo en invierno. No es un córvido muy 
sociable, normalmente se mueve en pequeños 
grupos familiares, aunque se agrupa más en 
primavera. Es un ave muy abundante, sin 
problemas generales de población y que de 
hecho en los últimos tiempos ha aumentado su 
población mucho, como el resto de córvidos; 

 - La hembra pone entre 3 y 6 huevos de color 
verdoso, entre abril y junio. 

- Tiene un área de distribución extensa, 
habitando por prácticamente toda Europa y 
Asia, con excepción de las zonas más 
septentrionales, como el norte de 
Escandinavia y Rusia. Tampoco aparece en 
las estepas y desiertos de Asia central, ni en 
los de Oriente Medio; 

- Es un córvido principalmente forestal, 
habita tanto en bosques de coníferas como en 
bosques de caducifolias, aunque prefiere 
estas últimas por la cantidad de alimento. 
Anida en árboles. 

X 

Corvidae Urraca (Pica pica) 

 

- El plumaje es blanco y negro y tiene una cola 
larga (20 a 30 cm de longitud); 

- En buenas condiciones de luz, algunas 
reflexiones de azul, verde y rojo son visibles; 

- Alcanza de 40 a 51 cm de largo; 

- Es un pájaro ruidoso como los otros córvidos. 

- Eurasia y norte de África; 

- Terrenos abiertos y arboledas despejadas; 

- Construye sus nidos en los árboles a 
menudo a lo largo de las carreteras, por 
tratarse fácilmente visible en invierno, 
cuando los árboles están sin hojas; 

- Se alimenta de insectos, frutos, semillas, y 
también puede cazar pequeños paseriformes. 

X 
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Falconidae 
Halcón peregrino 

(Falco peregrinus) 

 

http://photo.net/ 

- Los machos miden entre 38-45cm de largura y 
entre 89-110cm de envergadura, las hembras 
tienen mayor dimensión, 46-51cm de largura y 
de envergadura 104-113cn; 

- El adulto tiene la cabeza negra y blanca, partes 
superiores gris-azulado y patas amarillas. A 
corta distancia son visibles unas barras 
transversales finas en la zona central y su espeso 
bigote; 

- Tiene una silueta bastante característica, con 
una cola bastante pequeña y alas puntiagudas. 
En juvenil es castaño en las partes superiores; 

- Es el animal más rápido del mundo, con un 
vuelo en picado descendente que llega a 
alcanzar los 320km/h. 

- É o animal mais rápido do mundo, com um voo 
picado descendente que chega a atingir 
320 km/h. 

- Especie poco común; 

- Se da sobre todo en zonas rocosas, siendo 
los lugares de nidificación. Durante el otoño o 
invierno puede ser observado cazando en 
medio urbano o en zonas húmedas costeras; 

- Son depredadores oportunistas, cazan otras 
aves menores y pequeños mamíferos, 
mediante el efecto sorpresa aprovechando 
posiciones elevadas para el efecto. 

 

- 
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Falconidae 
Cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus) 

 

- El cernícalo es relativamente pequeño 
comparado con otras rapaces, pero más grande 
que la mayoría de las aves. Tiene alas largas de 
color bermejo con manchas negras, así como una 
larga cola muy distintiva, gris por la parte 
superior y de borde redondeado y negro. El 
plumaje de los machos en la cabeza es azul-
grisáceo. Miden de 34 a 38 cm de cabeza a cola, y 
de 70 a 80 centímetros de envergadura de alas. 
El macho adulto medio pesa cerca de 155 g, y la 
hembra cerca de 190 g; 

 - Se distingue del cernícalo primilla por ser éste 
último de dorso pardo rojizo y sin manchas 
negras, con un color gris en la cabeza más 
uniforme y por tener en la punta de la cola unas 
plumas centrales que sobresalen. Además, el 
común tiene las uñas negras y el primilla, 
blancas; 

- Las puestas suelen tener entre tres y seis 
huevos, con una incubación de 26 a 31 días, 
fundamentalmente realizada por la hembra 
mientras el macho la alimenta. 

- El cernícalo es un ave de presa diurna y fácil 
de ver. Prefiere un hábitat de campo abierto y 
matorral. Los cernícalos nidifican en grietas 
de rocas o edificios, en huecos de árbol, 
ocupan nidos de córvidos y otras aves, pero 
también directamente sobre el suelo; 

 - Cuando caza, el cernícalo permanece en 
vuelo estacionario, casi inmóvil, entre 10 y 20 
m de altura sobre el terreno, esperando 
avistar alguna presa (a esto se le llama 
cerner) y cuando aparece, se precipita en 
picado hacia ella. Sus presas suelen ser 
pequeños mamíferos, fundamentalmente 
roedores, pequeños pájaros, reptiles, grandes 
insectos, gusanos y ranas. 

X 

Fringillidae 
Jilguero  

(Carduelis carduelis) 

 

- Cuenta con una máscara roja y un collar blanco 
y negro que se extiende hasta la nuca. Las alas 
tienen manchas amarillas; 

- Alcanza entre 12 a 14 cm de largo; 

- La hembra y el macho son similares; 

  - Durante la primavera, canta en lo alto de los 
árboles, antenas, postes y techos y el invierno se 
suma a menudo en bandadas de tamaño 
considerable. 

- Eurasia y norte de África; 

- Ocupa una gran variedad de hábitats, desde 
los parques urbanos y jardines, el 
ensamblado, huertos, bosques abiertos, 
bordes, y hasta las estepas de cereales 
durante el invierno; 

- Evita la densamente boscosa y la altitud; 

- Nido en campo abierto y en los bordes de 
bosques, parques y jardines, entre abril y 
mayo; 

- Se alimenta de plantas. 

- 
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Fringillidae 
Verderón común   

(Carduelis chloris) 

 

 

- El verderón macho tiene un pico grueso; 

- Su tamaño varía entre 14 y 16 cm; 

- Tinte general verdoso, con las plumas 
primarias de color amarillo y punta oscura; 

- La cola ha bifurcado lados amarillo; 

- Las hembras tienen colores más apagados que 
los machos. 

- Eurasia y norte de África; 

- Utiliza los bosques con claros y setos en los 
márgenes de los campos agrícolas como 
territorio; 

- Hace nido en los árboles o arbustos; 

- Se alimenta de semillas e insectos. 

X 

Fringillidae Verdecillo (Serinus serinus) 

 

- Pequeño (11 a 12 cm) y regordeta, tiene 
patrones de color amarillento en la cabeza, que 
se extiende al pecho, más visible en el caso de los 
varones; 

- La espalda y los flancos muy rayado; 

- Las alas son de color oscuro; 

- Los machos son bastante frenéticos, cantando 
en los árboles, antenas o mástiles. 

- Eurasia y norte de África; 

- Se presenta en ambos lugares, en los 
parques y jardines, como en áreas cultivadas, 
bosques, arboledas, prados y zonas costeras 
de altitud, en una especie bastante ecléctico 
en la elección de sus hábitats; 

- Se alimenta de insectos y semillas. 

X 

Hirundinidae 
Avión común (Delichon 
urbicum) 

 

- Ligeramente ahorquillada cola, la parte 
superior con contraste oscuro grupa blanca y 
ancha, y las partes inferiores blancas, 
combinadas con el pico delgado y más bien 
corto, silueta fácil hacer esta identificación; 

- Promedio del largo de 12,5 cm. 

 

- Eurasia y África; 

- Sobrevuela gran número de hábitats 
excepto los bosques densos; 

- Por lo general anida en colonias, en los 
pueblos y ciudades, sino también en las 
regiones montañosas. El tazón de fuente en 
forma de nido está sellado con barro y un 
conjunto bajo el alero o en la cara de los 
acantilados; 

- Es insectívoro. 

X 
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Hirundinidae 
Golondrina común (Hirundo 
rustica) 

 

- Las dos plumas corrientes externas forman una 
cola bifurcada y muy largo; 

- Tiene unos 13 a 19 cm de longitud y una 
envergadura alrededor de 32-34 cm; 

- El jefe oscuro y cuello rojizo contraste con las 
partes inferiores blancas. La espalda y la parte 
superior de las alas son de color azul oscuro con 
reflejos en el cuello y la espalda, pero puede 
aparecer negro desde la distancia. 

- África, América, Eurasia y norte de Oceanía; 

- Campiñas y medios suburbanos; 

- Crea en edificios en zonas rurales o urbanas; 

- Es un pájaro insectívoro y los insectos que 
se alimentan son de captura en vuelo, al igual 
que otras golondrinas y vencejos; 

X 

Meropidae 
Abejaruco europeo (Merops 
apiaster) 

 

- Ave terrestre de tamaño mediano (25 a 30 cm 
de largo y que van entre 44 a 49 cm), muy 
colorido; 

- Tiene la garganta amarilla, pecho y vientre 
azul, la parte posterior rojo y una máscara de 
negro; 

- Larga cola, y las dos plumas centrales se 
destacan de los demás; 

- Pico largo y comprimido lateralmente y 
ligeramente curvada; 

- El nido, un signo de su presencia, está 
construido en un túnel, alcanzando los 2 metros 
de largo, la pareja excavado del suelo o de los 
bancos de arena de los ríos. 

- África y Eurasia; 

- Terrenos abiertos y valles secos con o sin 
árboles; 

- Se alimenta de insectos, abejas, avispas, 
especialmente termitas y plagas de langostas, 
la captura de ellos en vuelo. 

X 

Motacillidae 
Lavandera blanca (Motacilla 
alba) 

 

- Patrón típico oscura en la cabeza, el cuello y la 
espalda, lo que contrasta con el pecho y el 
abdomen blanco, así como en las caras; 

- Granizo pequeño y elegante, 16-19 cm de largo; 

- La larga cola y patas largas son muy visibles, 
porque esta ave pasa mucho tiempo en el suelo, 
balanceándose bastante la cola, en la que un 
comportamiento es muy característico de esta 
especie. 

- Eurasia y norte de África; 

- Medios abiertos y húmedos; 

- Ave insectívora campo abierto, a menudo 
pegado a la vivienda y el agua. 

X 
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Muscicapida
e 

Ruiseñor (Luscinia 
megarhynchos) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L
uscinia_megarhynchos 

- El ruiseñor es similar en tamaño al petirrojo, 
con un largo de 15-16,5 cm. Es de una simple tez 
morena por arriba aparte de su cola con 
márgenes y puntos rojos. Por abajo varía entre 
color crema y blanco. No hay mucha diferencia 
en aspecto entre los sexos; 

- Reproducción a finales de abril, tan sólo unos 
días después del primer reclamo del cuco, el 
ruiseñor se deja oír (al principio, sólo de noche). 

- Es un ave migratoria insectívora que cría en 
los bosques de Europa y de Asia. Tiene una 
distribución más meridional que su pariente 
cercano el ruiseñor ruso (Luscinia luscinia). 
Anida cerca del suelo en arbustos densos. 
Pasa el invierno boreal en el sur de África; 

- Habita bosques de todo tipo con abundante 
sotobosque, parques, plantaciones de 
frutales, jardines, setos. En Europa central es 
raro a alturas superiores a los 400 metros 
sobre el nivel del mar; en el sur ocupa zonas 
montañosas hasta los 1000 m. 

X 

Paridae 
Herrerillo común (Cyanistes 
caeruleus)  

http://3.bp.blogspot.com/-
AvoT1qohQGY/US_6S0KNWjI
/AAAAAAAAMpw/f_9hCQ0z2
CU/s640/Herrerillo+com%C3
%BAn+(Parus+(Cyanistes)+ca

eruleus)+(1).jpg 

- Tamaño de 11,5 cm medido desde el pico hasta 
la cola. El único paro con píleo, alas y cola de 
color azul cobalto vivo. Partes inferiores 
amarillas; mejillas blancas con lista negra a 
través del ojo y rodeando la nuca, de color negro 
azulado; dorso verdoso. 

- Habita en gran parte de Europa, llegando 
hasta el mar Caspio, gran parte de Turquía, 
Armenia, Georgia, Azerbaijan; 

- En España se encuentra en la mayoría de 
comunidades, incluyendo las islas Baleares; 

- Bosque caducifolios y mixtos, sobre todo en 
encinares, en rastrojales, parques y jardines; 

- La dieta se compone sobre todo de insectos 
y arañas, incluyendo frutos y semillas fuera 
de la 

época de reproducción 

X 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luscinia_megarhynchos_Istria_01.jpg?uselang=es
http://3.bp.blogspot.com/-AvoT1qohQGY/US_6S0KNWjI/AAAAAAAAMpw/f_9hCQ0z2CU/s1600/Herrerillo+com%C3%BAn+(Parus+(Cyanistes)+caeruleus)+(1).jpg
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Passeridae 
Gorrión común (Passer 
domesticus) 

 

- Establecido en el entorno urbano, siendo 
bastante fácil de detectar; 

- El macho tiene la corona gris "temporal" de 
color marrón rojizo, "babero" negro (a pesar de 
ser más pequeño que el gorrión español) y 
nalgas grises; 

- Exhiben tono más uniforme de un color marrón 
claro grisáceo, pero tienen una raya de color 
marrón amarillento detrás del ojo; 

- Su longitud es de unos 15 cm. 

- Eurasia y norte de África, introducido en el 
sur y todos los de más continentes; 

- Áreas urbanas; 

- Pueden formar grandes bandadas, 
especialmente en las zonas agrícolas o 
parques urbanos en los dormitorios; 

- Es una especie omnívora, alimentándose de 
sobras en especial, semillas, granos, frutas, 
etc. 

- 

Passeridae 
Gorrión molinero (Passer 
montanus) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/P
asser_montanus 

-Es un pájaro pequeño, mide entre 12,5 y 14 cm. 
Se diferencia de otras especies del género en 
su píleo pardorrojizo, sus carrillos blancos con 
una mancha negra en la mejilla y su babero 
negro y pequeño. Su vientre y pecho son de color 
gris pardusco; y su dorso es marrón con listas 
pequeñas negras. Presenta una banda alar 
blanca bastante notable; 

-Esta especie no presenta dimorfismo 
sexual acentuado. Los jóvenes son similares, 
aunque con el plumaje más apagado. 

-Se distribuye por la mayor parte de la 
Eurasia templada y también en el norte de 
África; 

-Es un ave gregaria, forman grandes bandos 
fuera de la época de cría; 

-Es una especie principalmente granívora, 
aunque en la época de cría también se 
alimenta de invertebrados. 

- 

Phylloscopid
ae 

Mosquitero papialbo 
(Phylloscopus bonelli) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki
/Phylloscopus_bonelli 

-Son pájaros pequeños con una longitud 
corporal de 11cm y una envergadura alar de 18-
19cm. Su peso aproximada va de 7 a 9 gramos; 

- La parte superior de su cuerpo es de color 
pardo y las partes inferiores del pico a la cola 
son blancas. Una lista blanca cruza sus ojos 
oscuros y tienen el obispillo verdoso; 

- Sus picos son pequeños y puntiagudos y sus 
patas son de color marrón. Los machos y las 
hembras presentan la misma coloración. Los 
mosquiteros papialbos y mosquiteros 
orientales tienen aspecto muy similar. 

-El área de cría del mosquitero papialbo se 
extiende desde el norte 
de Marruecos y Argelia por la península 
ibérica hasta el norte de Francia y la Europa 
Central sudoccidental hasta 
los Alpes e Italia como límite oriental; 

- Su hábitat reproductor son los bosques 
abiertos de terrenos secos y las zonas 
montañosas hasta 2000 m de altitud; 

- Son insectívoros 

X 
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Picidae 
Picapinos (Dendrocopus 
major) 

 

http://flickr.com 

- De unos 23 cm de longitud. Presenta plumaje 
de color negro, con las partes laterales 
inferiores, los hombros y algunas zonas de la 
cabeza blancas;  

- El píleo es negro en los individuos adultos y 
rojo en los jóvenes. Las coberteras inferiores de 
las colas son de color rojo, lo mismo que el 
cogote del macho.   

 

- Común en Europa y parte de Asia. Vive en 
los bosques de planifolios y coníferas, así 
como en campos arbolados y parques. Se 
nutre de insectos y larvas que capturan en los 
árboles, también comen bayas y piñones. 
Vuela a saltos  ruidosamente y con gran 
velocidad, aunque es poco resistente. 
Raramente desciende al suelo, sino que se 
apoya en las copas de árboles. 

X 

Strigidae 
Mochuelo común (Athene 
noctua) 

 

- Entre 21 y 23 cm de largo y 54 a 58 cm de 
envergadura; 

- El plumaje es de color marrón con manchas 
blancas y los ojos son grandes y de color 
amarillo; 

- Es fácilmente visible por su costumbre de 
posarse en los puntos altos y en parte debido a 
sus hábitos diurnos; 

- Su canción es distintivo, con un "miau" agudo y 
penetrante que se escucha a menudo. 

- Eurasia y norte de África; 

- Frecuente en tierras agrícolas con algunos 
árboles dispersos y olivares, también le gusta 
ruinas o montones de piedras, utilizando para 
anidar;  

-No le gusta zonas de gran altitud o áreas 
densamente forestadas; 

- La dieta es de todos los tipos de presas de 
invertebrados terrestres, anfibios, reptiles, 
aves, incluso animales atropellados. 

- 

Sturnidae 
Estornino negro (Sturnus 
unicolor) 

 

- Puede ser confundido con el mirlo, como este 
último, el cuerpo de la boquilla es de color 
amarillo y oscuro, mientras que la cola es más 
corta, la postura más vertical; 

- Las patas son de color rosa y el cuerpo tiene 
brillantes tonos verdosos y el cuerpo es más 
claro compacto que el mirlo; 

- En plumaje de invierno, muestra puntos de luz 
a lo largo del cuerpo; 

- Aproximadamente 21 cm de largo; 

- Los juveniles son de color marrón. 

- Península ibérica, norte de África e islas del 
Mediterráneo occidental; 

- Especie residente, endémica de la Península 
Ibérica y sur de Francia; 

- Se presenta en una variedad de hábitats, 
desde arboledas abiertas, pastizales y 
cultivos; 

- Es una especie gregaria, formando grandes 
bandadas en invierno; 

- Hace su nido en huecos de árboles, edificios 
o entre las rocas; 

- Es una especie omnívora, se alimenta de 
insectos, bayas, frutas y pequeños anfibios. 

X 
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Sylviidae  Buitrón (Cisticola juncidis) 

 

http://www.pbase.com/ 

- Es un ave pequeña, de unos 10 cm de largo y 
que pesa 8 a 12 gramos; 

- Tiene la zona dorsal pardo rojizo, con franjas 
más oscuras, las alas y la cola pardas, aunque 
esta última tiene las puntas de las plumas 
blancas, y su zona ventral es blanco amarillento; 

- La especie se alimenta de insectos adultos y sus 
larvas, que atrapa a nivel del suelo. 

- Tiene un territorio de más de 10.000.000 
km², que cubre más de cien países. Se 
reproduce en las zonas ecuatorial, tropical y 
subtropical de África, Asia y Australia, en la 
Europa mediterránea, Oriente Medio y el sur 
de la región eurosiberiana. Es principalmente 
sedentario; 

- Vive en zonas abiertas, tanto húmedas como 
secas, con vegetación herbácea densa, como 
juncales y campos de cultivo. Evita los 
bosques y las zonas pedregosas. Está ausente 
de zonas con isoterma menor a 3,5 º C en 
invierno; 

- Se alimenta de insectos adultos y sus larvas. 

X 

Sylviidae 
 Curruca cabecinegra 

  (Sylvia melanocephala) 

 

- De 13 a 14 cm; 

- Jefe negro, en el caso de los varones, la 
garganta blanca y un anillo orbital visible rojizo; 

- Las hembras son de color marrón más claro 
oscuro y menos la cabeza en la parte posterior; 

- La cola es ligeramente más larga. 

- Área mediterránea; 

- Se adapta bien a las zonas de matorrales, 
bosques cubiertos de subdesarrollado, e 
incluso en jardines urbanos; 

- Hace dos nidadas por año, entre marzo y 
mayo, un nido en forma de copa en espesos 
bosques, cerca de la tierra; 

- Se alimenta de insectos y bayas de 
diferentes tipos de frutos de higos, uvas y 
bayas diversas, e incluso las semillas de 
césped. 

X 
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Turdidae 
Zorzal charlo (Turdus 
viscivorus) 

 

http://www.birdwatchireland.
ie/Portals/0/Irelands%20Bird
s/Mistle%20Thrush%2081%2

0(Michael%20Finn).jpg 

- Se trata de un zorzal de comportamiento 
agresivo, atrevido, de gran tamaño, con una 
envergadura de hasta 48 cm, lo que lo convierte 
en el mayor pájaro cantor europeo. Suele 
presentarse en parejas, si bien en otoño tiende a 
formar bandadas y, en invierno, a ser solitario. 

- Es omnívoro, se alimenta de insectos y 
larvas, en el suelo, así como de bayas y frutos. 
Este pájaro durante el invierno puede 
defender arbustos de pequeños frutos de 
otros pájaros que los intenten comer. Puede 
comer los frutos del muérdago; 

- Nidifica de marzo a junio poniendo dos 
nidadas de 3 a 5 huevos; el nido, con forma de 
taza, suele disponerse en ramas altas y está 
compuesto de ramitas y hojas, entrelazadas 
de forma poco densa. Hace sus nidos en los 
árboles 

X 

Tytonidae 
Lechuza común 

(Tyto alba) 

 

- Ave mediana, mide de 33 a 35 cm de longitud y 
sus alas poseen una envergadura de 80 a 95 cm; 

- Tiene un característico disco facial con forma 
de corazón y partes ventrales blancas; 

- Las alas son cortas y redondeadas, lo cual no 
facilita los vuelos largos y poderosos, son grises 
y naranja. 

 

- Son aves que viven generalmente asociadas 
a núcleos urbanos rurales, donde se 
reproducen, aunque dependen de zonas 
abiertas próximas a zonas de arbolado 
disperso, donde cazan; 

- Son sedentarias, de hábitos nocturnos o 
crepusculares; 

- Se alimentan principalmente de pequeños 
roedores, especialmente ratones y musaraña, 
aunque también caza pequeños pájaros, 
insectos y, en menor medida, anfibios y 
reptiles. 

X 
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Upupidae Abubilla (Upupa epops) 

 

- Tiene un patrón distintivo blanco y negro en 
las alas y la cabeza y cuello de color marrón; 

-La característica más obvia de esta ave es su 
salva pronunciado, con puntas negras, parecido 
a un ventilador cuando se levanta; 

- Tiene unos 25 a 32 cm de largo y 42-48 cm de 
envergadura; 

- Emite una vocalización fácil de identificar, 
similar al cuco. 

- África y Eurasia; 

- Se presenta principalmente en terrenos 
llanos y valles con árboles o arbustos; 

- Se alimenta principalmente de insectos, 
pero también pequeños anfibios y reptiles e 
incluso material de la planta; 

- La jerarquía se hace en un agujero de árbol 
o grietas en las paredes. 

X 

MAMÍFEROS      

Canidae 
Zorro 

(Vulpes vulpes) 

 

- Los ejemplares adultos de zorro común pesan 
de 3,6 a 7,6 kg dependiendo de la región donde 
habite; 

- La longitud cabeza-cuerpo va de 46 a 90 cm, 
con una cola de unos 55 cm. Los zorros 
presentan cierto dimorfismo sexual, siendo los 
machos unos 15% mayores que las hembras. Su 
tamaño se puede estimar por las huellas. Las 
huellas de zorro común son de media de 4,4 cm 
de ancho y 5,7 cm de largo. La distancia normal 
entre pasos al trote para un zorro es de entre 33 
a 38 cm; 

- Es de color rojizo, con la punta de las orejas y 
los extremos de las patas negros, con una cola 
poblada cuya punta es blanca, como lo es su 
panza; 

- El color de los ojos del zorro varía del 
anaranjado al amarillo dorado. Sus pupilas no 
son redondas sino elípticas y orientadas en 
posición vertical.  

- El zorro común se encuentra un una gran 
variedad de biomas y ecosistemas, desde las 
praderas, al monte bajo y el bosque. Aunque 
son más abundantes en las latitudes más 
bajas de su zona de distribución se aventuran 
muy al norte, compitiendo directamente con 
el zorro polar en la tundra. Los zorros rojos 
también son corrientes en los ambientes 
suburbanos de algunas las ciudades Europeas 
y Norteamericanas, aunque no existan zorros 
totalmente urbanos; 

- El zorro es un animal principalmente 
crepuscular, con tendencias nocturnas en las 
zonas donde la interferencia humana es muy 
grande (y además hay luz artificial). Por lo 
tanto están más activos al anochecer que a 
plena luz del día. Generalmente son 
cazadores solitarios. 

- 
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Leporidae 
Conill; Conejo 

 (Oryctolagus cuniculus) 

 

- Presenta potentes extremidades traseras; 

- Grandes pabellones auriculares; 

- Pelaje con variaciones en tonalidades pardas y 
grisáceas, blanco en la parte interna de la cola; 

- Medidas corporales de 34-35 cm; 

- Toda España; 

- Amplia variedad de medios, con mayores 
abundancias en matorral mediterráneo y los 
pastizales o cultivos; 

- Son raros a partir de los 1500 m de altitud; 

- La hembra puede estar receptiva todo el 
año; 

- En general seleccionan las compuestas, 
leguminosas y gramíneas vivaces de escasa 
talla y con tendencia a formar céspedes. 

- 

Mustelidae Tejón común (Meles meles) 

 

- El tejón tiene complexión robusta, cuerpo 
mucho más largo y ancho que alto, con patas 
cortas y cola también corta con el extremo romo. 
Su forma general es algo acuñada, con la cabeza 
alargada y triangular y proporcionalmente 
pequeña. El cuerpo también es alargado; 

 - Mide entre 67 y 80 cm de largo, más 13 a 18 
cm de la cola. Algunos ejemplares pueden llegar 
a pesar unos 15 kg, aunque el rango normal de 
peso está entre los 11 y los 13 kg; 

 - Sus patas son muy cortas y fuertes. Las patas 
anteriores presentan el mayor desarrollo 
muscular. El hocico es prominente, móvil y 
musculoso, encontrándose particularmente 
adaptado a excavar y hozar, mientras que el 
cuello es corto y ancho; 

- El pelaje es largo y fuerte en el lomo. El vientre 
y las patas son casi enteramente negros. La 
cabeza es blanca, con dos franjas negras 
longitudinales, paralelas, muy características de 
la especie, que abarcan los ojos.  

- El hábitat va desde zonas semiáridas hasta 
zonas de alta montaña. Aun cuando el hábitat 
preferido es el de las estribaciones 
montañosas con cierta cobertura vegetal, 
preferiblemente bosque claro de frondosas 
combinado con pastizales amplios, donde 
puede encontrar lombrices de tierra, insectos 
y frutos. La presencia de ganado 
(especialmente vacuno) también se ha 
descrito como beneficiosa para la especie. 
Otro requisito para su presencia es la 
existencia de terrenos aptos para excavar las 
tejoneras; 

- Los tejones son omnívoros, se alimentan de 
insectos, particularmente abejas y miel, de 
donde proviene su nombre latino de «Meles» 
(miel en latín), de otros invertebrados, de 
mamíferos, de reptiles pequeños, maíz, frutas 
y plantas, en general, sin desdeñar la carroña. 

X 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pelaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vientre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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Sciuridae Ardilla roja (Sciurus vulgaris) 

 

http://www.faunaiberica.org
/img/especies/ardilla-
sciurus-vulgaris-01.jpg 

- Es un mamífero de pequeño tamaño, su cuerpo 
es alargado y estrecho, con una larga cola de 
aspecto esponjoso y muy poblada de pelo; 

- Puede medir entre 19 y 24 cm., a lo que hay 
que añadir la cola que mide entre 15 y 20,5 cm; 

- El color de su espalda puede ser pardo oscuro, 
rojizo o castaño vivo. Su vientre es de color 
blanco. 

- Normalmente vive en las zonas sombrías de 
los bosques de coníferas, aunque se le puede 
encontrar en los bosques de hoja caduca, y es 
más frecuente en las zonas de baja montaña 
que en la altitud, prefiriendo los bosques 
jóvenes y cerrados; 

- Su distribución dentro de la Península 
Ibérica es uniforme, faltando en las Islas 
Baleares y en las Canarias; 

- Come todo tipo de semillas de árboles, roe 
las escamas de las piñas hasta alcanzar los 
piñones; se alimenta también de brotes, 
yemas, tubérculos, hongos, avellanas, nueces, 
bellotas, ayucos, moras, líquenes, muérdago, 
huevos y algún pájaro de pequeño tamaño, e 
incluso, en época de escasez, le valen los 
invertebrados. 

X 

Suidae 
Jabalí  

(Sus scrofa) 

 

- Longitud del cuerpo: 120 cm; 

- Longitud de la cola: 22 cm; 

 -Alzada a la cruz: 65 cm; 

 - Peso: los machos entre 70 y 90 kg, las hembras 
entre 40 y 65 kg (puede llegar a alcanzar los 150 
kg); 

- El jabalí es un mamífero de tamaño mediano 
provisto de una cabeza grande y alargada, en la 
que destacan unos ojos muy pequeños. El cuello 
es grueso y las patas son muy cortas, lo que 
acentúa aún más su rechoncho cuerpo, en el que 
es mayor la altura de los cuartos delanteros que 
los traseros, a diferencia del cerdo doméstico, 
que por evolución genética ha desarrollado más 
la parte posterior de su cuerpo, donde se 
localizan las piezas que alcanzan más valor en el 
mercado de las carnes. 

- El jabalí durante el día es normalmente 
sedentario, pero durante la noche puede 
recorrer distancias considerables, entre 2 y 
14 km por noche, normalmente al paso 
cruzado o al trote ligero, mientras que en las 
huidas puede practicar un vivo galope, que 
sin embargo sólo puede mantener durante un 
corto período; 

- Durante el período de celo, de noviembre a 
enero, el jabalí macho busca hembras 
receptivas de un modo tan activo que a veces 
llega a olvidarse de su propia alimentación. 
En cuanto encuentra una piara, comienza 
expulsando a los jóvenes del año anterior. En 
caso necesario, lucha contra sus rivales para 
conquistar a las jabalinas, generalmente dos o 
tres, y en ocasiones hasta ocho; 

- El jabalí se adapta a todo tipo de hábitats 
siempre que disponga de una mínima 
cobertura y alimento. 

- 

6-7cm 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat


 

 

 

 Página LXXXIII de LXXXIX 

 

Fincas Verdcamp Fruits 

i. ESTATUTOS DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 

Tabla XIII - Lista total de las Especie de Invertebrados que ocurren en las Áreas Prioritarias para la Conservación identificadas en Fincas Verdcamp Fruits. Nombre científico – Nombre 

científico da especie. Est. Conserv. IUCN y Est. Conserv Libro Rojo de los invertebrados de España: Ex – Extinta, CR - Críticamente Amenazada, EN – En peligro de extinción, VU – 

Vulnerable, LR/NT - Bajo Risco/Casi Amenazada, LC – Preocupación menor, DD - Datos Insuficientes; NA - No Aplicable, NE – No Evaluado; Directiva Aves (79/409/CEE) e a Directiva 

Hábitats (92/43/CEE), en que la especie consta. 

FAMÍLIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO END 

ESTATUTO DE CONSERVACIÓN 

IUCN 
LIBRO 

ROJO 
DL 49/2005 

Geometridae  Timandra comae - NE NE - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Geometridae
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Tabla XIV -  Lista total de las Especie de Vertebrados que ocurren en las Áreas Prioritarias para la Conservación identificadas en Fincas Verdcamp Fruits. Fen. – Fenología: E – Estival; I – 

Invernante; M – Migrador de pasaje; N – Nidificante; O – Ocasional; R – Residente; NInd – No-indígena (Nota - para casos en que hay populaciones con fenologías diferentes y/o casos en 

que se aplica más que una clase fenológica son presentadas todas separadas por /). End. – Endemismo: N – Nacional; I – Ibérico; M – Mediterráneo. Estatuto de Conservación: ES - estatuto 

de conservación en España igual al referido en lo Libro Rojo de los Vertebrados de España; IUCN – estatuto de conservación tal como referido en lo Libro Rojo de IUCN: CR – En Peligro 

Critico; NE – En Peligro; VU – Vulnerable; NT – Casi Amenazada; LC – Preocupación menor; DD - Datos Insuficientes; NA - No Aplicable, NEv – No evaluado. Directiva Aves (79/409/CEE) y 

la Directiva Hábitats (92/43/CEE) de la especie. Berna – Archivos del Convención de la vida Salvaje y de los hábitats naturales de Europa donde está la especie. Bona - Archivo del 

Convención sobre las Especie migradoras de la fauna salvaje donde está la especie. CITES – Archivo de la Convención de Washington donde está la especie. 

Familia Nombre Común Especie Fen End 

Est. 
Conserv. Instrumentos Legales 

ES IUCN 

Directiva 
Hábitats 

y Aves Berna Bona CITES 

REPTILES           

Colubridae Culebra bastarda Malpolon monspessulanus R  LC LC  III   

Gekkonidae Salamanquesa común Tarentola mauritanica R  LC LC  III   

Lacertidae Lagartija colilarga Psammodromus algirus R  LC LC  III   

AVES           

Alaudidae Cogujada común Galerida cristata R  LC LC  III   

Apodidae Vencejo común Apus apus M  NT LC  II   

Certhiidae Agateador común Certhia brachydactyla R  LC LC  III   

Columbidae Paloma torcaz Columba palumbus R  NT LC D    

Columbidae Tórtola turca Streptopelia decaocto R  NT LC  III   

Columbidae Tórtola común Streptopelia turtur M  VU LC D III  A 

Corvidae Gayo  Garrulus glandarius R  LC LC D    

Corvidae Urraca  Pica pica R  NT LC D III   

Falconidae Halcón peregrino Falco peregrinus R  LC LC  II II  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alaudidae
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Familia Nombre Común Especie Fen End 

Est. 
Conserv. Instrumentos Legales 

ES IUCN 

Directiva 
Hábitats 

y Aves Berna Bona CITES 

Falconidae Cernícalo vulgar Falco tinnunculus R  DD LC  II II II-A 

Fringillidae Jilguero  Carduelis carduelis R  LC LC  II   

Fringillidae Verderón europeo  Carduelis chloris R  NT LC  II   

Fringillidae Verdecillo  Serinus serinus M  LC LC  II   

Hirundinidae Avión común Delichon urbica E  LC LC  II   

Hirundinidae Golondrina común  Hirundo rustica E  LC LC  II   

Meropidae Abejaruco común  Merops apiaster E  NT LC  II II  

Motacillidae Lavandera blanca  Motacilla alba R  LC LC  II   

Muscicapidae Ruiseñor  Luscinia megarhynchos M  LC LC  II II  

Paridae Herrerillo común  Cyanistes caeruleus R  LC LC  II   

Passeridae Gorrión común  Passer domesticus R  NT LC  III   

Passeridae Gorrión molinero  Passer montanus R  LC LC  III   

Phylloscopidae Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli M  LC LC  II II  

Picidae Picapinos  Dendrocopus major R  LC LC  II   

Strigidae Mochuelo común  Athene noctua R  NT LC  II  II-A 

Sturnidae  Estornino negro  Sturnus unicolor R  LC LC  II   

Sylviidae  Buitrón  Cisticola juncidis R  DD LC  II II  

Sylviidae Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala R  LC LC  II II  

Turdidae Zorzal charlo Turdus viscivorus M  LC LC D III   

https://es.wikipedia.org/wiki/Phylloscopidae
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Familia Nombre Común Especie Fen End 

Est. 
Conserv. Instrumentos Legales 

ES IUCN 

Directiva 
Hábitats 

y Aves Berna Bona CITES 

Tytonidae Lechuza común Tyto alba R  LC LC  II  II A 

Upupidae Abubilla  Upupa epops M  NT LC  II   

MAMÍFEROS           

Canidae Zorro común Vulpes vulpes R  LC LC     

Leporidae Conejo común; Conill Oryctolagus cuniculus R  VU 
LR/L

C 
    

Mustelidae Tejón común  Meles meles R  LC LC  III   

Sciuridae Ardilla roja Sciurus vulgaris R  LC LC  III   

Suidae Jabalí Sus scrofa R  NT LC     
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ii. VALOR ECOLÓGICO ESPECÍFICO (VEE) 

Tabla XV - Valor Ecológico Específico (VEE) de fauna. 

Nombre común Nombre científico LVRE IUCN DH DA BONN  BERNA SPEC EC G E T EBG TP F NT EA EH EB VEE 

REPTILES                                         

Culebra bastarda Malpolonmonspessulanus 0 0 0 - 0 4 - 4 0 0 4 4 4 10 3 0 0 17 8,55 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus 0 0 0 - 0 4 - 4 8 0 2 10 2 10 5 0 0 17 10,35 

Salamanquesa comum Tarentola mauritanica 0 0 0 - 0 4 - 4 10 3 2 15 2 10 10 0 0 22 13,6 

AVES                                         

Vencejo común Apus apus 0 0 - 0 0 10 ? 10 0 0 0 0 0 2 5 3 5 15 8,75 

Mochuelo común  Athene noctua 0 0 - 0 0 10 6 16 0 0 4 4 8 10 5 3 5 31 17,65 

Jilguero  Carduelis carduelis 0 0 - 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10 3 0 0 13 8,05 

Verderón europeo  Carduelis chloris 0 0 - 0 0 10 3 13 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 8,05 

Agateador Común Certhia brachydactyla 0 0 - 0 0 10 3 13 0 0 0 0 0 10 5 3 0 18 10,85 

Buitrón Cisticola juncidis 3 0 - 0 10 10 3 26 0 3 0 3 0 10 5 3 5 23 18,05 

Paloma torcaz Columba palumbus 0 0 - 0 0 ? 3 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 4,55 

Avión común Delichon urbica 0 0 - 0 0 10 6 16 0 0 ? 0 0 8 5 0 0 13 10,15 

Pico picapinos Dendrocopos major 0 0 - 0 0 10 0 10 0 0 4 4 4 10 3 3 0 20 11,7 

Halcón peregrino Falco peregrinus 0 0 - 9 10 10 6 35 0 3 0 3 0 10 10 5 0 25 21,9 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 3 0 - 0 10 10 6 29 0 0 4 4 4 10 ? 0 5 19 18 

Gayo  Garrulus glandarius 0 0 
 

0 0 ? ? 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 13 4,55 

Cogujada común  Galerida cristata 0 0 - 0 0 4 0 4 0 0 2 2 2 10 0 0 0 12 6,2 

Golondrina común  Hirundo rustica 0 0 - 0 0 10 6 16 0 0 4 4 10 a 6 8 5 0 0 13 11,35 

Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 0 0 - 0 10 10 3 23 0 0 0 0 0 2 5 3 5 15 13,3 

Abejaruco Europeo Merops apiaster 0 0 - 0 10 10 6 26 0 0 2 2 0 8 5 3 0 16 15,3 

Lavandera blanca  Motacilla alba 0 0 - 0 0 10 ? 10 0 0 2 2 10 10 3 0 0 23 12,15 
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Herrerillo Común Parus caeruleus 0 0 - 0 0 10 3 13 0 0 0 0 0 10 5 3 5 23 12,6 

Gorrión común  Passer domesticus 0 0 - 0 0 4 6 10 0 0 4 4 10 10 3 0 0 23 12,75 

Gorrión Molinero Passer montanus 0 0 - 0 0 4 ? 4 0 0 10 10 10 10 3 0 0 23 12,45 

Urraca  Pica pica 0 0 - 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 10 3 0 0 13 5,95 

Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli 0 0 
 

0 10 10 8 28 0 0 0 0 0 2 5 3 5 15 15,05 

Verdecillo  Serinus serinus 0 0 - 0 0 10 3 13 0 0 0 0 0 2 0 3 5 10 8,05 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 0 0 - 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 10 0 3 5 18 8,9 

Tórtola Europea Streptopelia turtur 6 0 - ? 0 4 0 10 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5 5,25 

Estornino negro  Sturnus unicolor 0 0 - 0 0 10 3 13 0 0 0 0 0 10 3 0 0 13 9,1 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 0 0 - 0 10 10 3 23 0 0 0 0 0 10 5 3 5 23 16,1 

Zorzal Charlo Turdus viscivorus 0 0 
 

d 0 4 3 7 0 0 2 2 0 2 5 0 0 7 5,5 

Lechuza común Tyto alba 0 0 - 0 0 10 6 16 0 0 10 10 10 10 10 0 5 35 20,85 

Abubilla  Upupa epops 0 0 - 0 0 10 6 16 0 0 2 2 2 2 5 3 0 12 10,4 

MAMIFEROS                                         

Tejón común  Meles meles 0 0 0 - 0 4 - 4 0 0 2 2 2 10 3 0 0 15 7,25 

Ardilla roja Sciurus vulgaris 0 0 0 - 0 4 - 4 0 3 2 5 2 10 0 3 5 20 9,9 

Jabalí Sus scrofa 0 0 0 - 0 ? - 0 0 0 10 10 10 10 3 0 0 23 11,05 

Conejo común Oryctolagus cuniculus 6 3 0 - 0 0 - 9 0 0 10 10 10 10 0 0 0 10 9,65 

Zorro común  Vulpes vulpes 0 0 0 - 0 ? - 0 0 0 4 4 4 10 10 0 0 24 9,6 
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ANEXO III –RESPUESTAS DEL PAC A LA NORMA GLOBALG.A.P. 

Tabla XVI - CrossCheck con la norma GlobalG.A.P. - versión 4.0 

REQUISITOS NORMATIVOS RESPUESTA DEL PAC 

5. Control de plagas  

¿Se han establecido procedimientos para controlar y corregir las 
poblaciones de plagas en las áreas de envasado y almacenamiento? 
FV 5.6.1  

La empresa consta de procedimientos para el control de plagas, pero aparte el PAC hecho por AmBioDiv-Valor 
Natural, Lda. presenta un catálogo de las aves, que son especies insectívoras capaces de controlar las plagas de 
los cultivos (Tabla II), que puede ser una alternativa para el control de plagas en fincas de Verdcamp Fruits. 

¿Existe evidencia visual de que el proceso de control y de corrección 
de plagas es eficaz? FV 5.6.2 

Existe una evidencia clara, que los procedimentos que se realizan para el control de las plagas en Fincas 
Verdcamp Fruit es eficaz. 

  

¿Se conservan registros detallados de las inspecciones de control de 
plagas y de las acciones tomadas? FV 5.6.3 

Se conservan registros de todas las inspeciones sobre el control de plagas. 

6. Medio Ambiente y  Conservación  

¿Cuenta cada productor con un plan de gestión de la flora y la fauna y 
de conservación del medio ambiente para la empresa que reconozca 
el impacto de las actividades de la exploración en el medio ambiente? 
AF 6.1.1 

El presente PAC es un plan de gestión de la flora y de la fauna. Define las directrices relativas a la vida silvestre 
y la gestión del paisaje, mediante el establecimiento de la línea base actual sobre la fauna, la flora y los 
hábitats así como identifica los estados de conservación de los hábitats de las fincas. Al reconocer el estado de 
conservación de las especies de fauna y flora que hay en las fincas y de los hábitats descritos, Verdcamp Fruit 
es capaz de definir cómo implementar el PAC a partir de 2015.  

¿Ha considerado el productor cómo mejorar el medio ambiente para 
beneficio de la comunidad local y de su flora y fauna? ¿Es compatible 
esta política de conservación con una producción agrícola 
comercialmente sostenible y se esfuerza por minimizar el impacto 
ambiental de la actividad agrícola? AF 6.1.2 

Sí. El productor sabe con el PAC que acciones poner en marcha (capítulo 6.1) para mejorar su flora y fauna. 

¿Se ha considerado transformar las áreas improductivas (por 
ejemplo, humedales, bosques, franjas de suelos empobrecidos, 
promontorios, etc.) en áreas de conservación para el desarrollo de la 
flora y fauna natural? AF 6.2.1 

Si. Todas las áreas no productivas, com los bosques del Barranc de Les Francines van a ser mantenidos. 

¿Puede el productor demostrar que controla el uso de energía en la 
explotación? AF 6.3.1 

No hay datos suficientes para responder a esto. 
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