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5. Conclusiones: Breves notas sobre conservación 

  

 Se exponen en este apartado algunas notas para favorecer la conservación y promoción del 

patrimonio natural en Magacela, en base a lo observado en los estudios de campo. De manera muy 

resumida, estas son las amenazas a nivel general para la conservación del patrimonio natural de 

Magacela: 

- Excesivo pastoreo y sobrecarga ganadera. Como se ha visto en el caso de las orquídeas, 

supone una limitación a la dispersión y crecimiento de la vegetación. Además, la acción 

continuada del ganado conlleva una pérdida en la diversidad florística. Todo ello revierte en 

una pérdida de calidad de los pastizales que afecta también a la fauna silvestre asociada a este 

tipo de hábitat. 

- Incendios. Los incendios de pastos o lindes suponen una pérdida de ejemplares de flora y de 

sus semillas, favoreciendo la erosión y la pérdida de materia vegetal del suelo. 

- Especies invasoras. Los puntos de agua en Magacela están, en su mayoría, en buen estado y 

no presentan especies invasoras como la gambusia o el cangrejo americano, tan abundantes 

en otras zonas de Extremadura. Tan solo se han detectado estas especies en varias charcas y 

en el río Ortigas. La eliminación de estas especies que perjudican a anfibios y peces 

autóctonos es muy difícil. Por tanto, es esencial trabajar para evitar su dispersión a nuevos 

puntos de agua.  

- Destrucción de márgenes de cultivos y lindes. En estas zonas crecen plantas que 

contribuyen a aumentar la diversidad paisajística y vegetal de Magacela, estableciendo 
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además zonas de refugio para muchos animales (reptiles, anfibios, aves, mamíferos o 

insectos) y barreras naturales ante la erosión eólica. Sin embargo, se ha observado en campo 

que muchas veces estas áreas han sido eliminadas sin tener en cuenta su valor, invadiendo los 

límites de las parcelas. 

- Atropellos. La carretera autonómica "EX–346" atraviesa zonas de dehesas, riberas y 

pastizales de gran interés. En esta carretera se han observado frecuentes atropellos, sobre todo 

de reptiles y mamíferos.  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 Magacela posee un patrimonio natural que se revaloriza gradualmente debido a su inclusión 

en la Red Naura 2000 o con estudios como el presente documento. Además de conocer cuáles son los 

elementos importantes del patrimonio natural, éstos han de promocionarse correctamente, 

garantizando su conservación y aportando beneficios al municipio. Con esta visión, se han diseñado 

y equipado varias rutas destinadas al ecoturismo, de manera que la conservación y el estudio de la 

naturaleza vaya asociado a la importancia de generar beneficios en el municipio. 

 Para finalizar, se proponen una serie de medidas encaminadas a conservar, promocionar y 

revalorizar la naturaleza de Magacela. 

- Planificación y directrices de gestión. Es esencial gestionar adecuadamente las actividades 

agrícolas, ganaderas o forestales para minimizar los impactos sobre los hábitats y las 

especies. Por ejemplo, ciertas parcelas podrían limitar su actividad ganadera en primavera en 
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favor de la recuperación de las orquídeas y otra vegetación de interés reflejada en este 

informe. 

- Educación ambiental. Es esencial hacer participes a los habitantes, tanto jóvenes como 

adultos, de la singularidad del entorno en el que viven. Magacela posee una gran diversidad 

paisajística (dehesas, pastizales, sierra, paisajes, ambientes acuáticos,…) y, en consecuencia, 

una notable riqueza de flora y fauna que debe ser debidamente valorada por sus habitantes, 

auténticos protagonistas de su conservación y promoción. 

- Promoción del turismo de naturaleza. Este sector está en alza en Extremadura, ya que hay 

un aumento de visitas procedentes de otras comunidades y países en busca de paisajes y fauna 

para fotografiar u observar. Magacela tiene un amplio futuro en este campo, por la presencia 

de aves de interés (con un 99% de su territorio incluido en ZEPA), paisajes como las dehesas 

y los pastizales, y otros elementos de gran relevancia ecológica como los expuestos en este 

informe (ver odonatos, anfibios y reptiles, orquídeas y flora). 

- Futuros proyectos de conservación y valorización. Hay que seguir estudiando, 

conservando y promocionando el patrimonio de Magacela: restaurar zonas quemadas, 

mejorar los usos del suelo, eliminar especies invasoras, realizar educación ambiental, formar 

a agricultores y ganaderos en el respeto de su patrimonio, trabajar para evitar atropellos de 

fauna en carreteras…  
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 Conocer nuestro patrimonio natural es el primer paso para su conservación. Sin embargo, 

cada vez es más patente que este conocimiento por sí mismo no es suficiente, de manera que resulta 

esencial que el respeto de los recursos naturales vaya ligado al desarrollo de los pueblos. 

 

 

 

 

 

 Los autores de este estudio consideramos que Magacela todavía tiene mucho por hacer con 

respecto a su naturaleza. Animamos por tanto a sus habitantes a seguir conociendo, respetando y 

promocionando sus tesoros naturales en el conjunto de la comarca de la Serena y de Extremadura.  

 

 

 

 




