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Medidas que pueden llevarse a cabo:

- Fomentar una distribución de la vegetación en

mosaico que permita la existencia de distintos

ambientes (alimento y refugio para la fauna),

ecotonos, etc.

- Proteger la regeneración natural existente y plantar

o sembrar nuevos pies, incluyendo distintas

especies como alcornoques, quejigos, algarrobos,

acebuches…

- Mantener y/o instaurar algunas zonas con matorral.

Se pueden incluir algunas especies melíferas.

- Conservar y fomentar la presencia de vegetación

de ribera.

- Realizar una gestión del pastoreo racional apoyada

en el uso de infraestructuras ganaderas como

cercados, abrevaderos, rediles, pastores

eléctricos…

- Fomentar la presencia de leguminosas en los

pastos mediante abonados fosfóricos. Implantar

praderas y cultivos forrajeros para complementar la

oferta de los pastos naturales.

- Tomar precauciones al labrar para prevenir la

erosión, impactos negativos sobre la fauna

silvestre, la expansión de posibles focos de

podredumbre radical y conservar la regeneración

natural. Igualmente al cosechar, para evitar la

destrucción de nidos y camadas.

- Utilizar plantas micorrizadas para favorecer la

presencia de hongos y realizar un aprovechamiento

micológico sostenible.

- Diseñar charcas con contornos irregulares y de

pendientes suaves, evitar profundidades

excesivas, proporcionar abundancia de refugios,

y favorecer la implantación de vegetación

acuática y palustre en sus orillas.

- Mantener el agua en buen estado evitando un

aporte excesivo de nutrientes que favorezca la

proliferación de algas y de vegetación, y de

sedimentos procedentes de la erosión de las

orillas ya que enturbian el agua e impiden el paso

de la luz. Además pueden colmatar las charcas,

restándoles vida útil.

- Vallado perimetral de charcas e instalación de un

abrevadero cercano que se llene con su agua

para evitar el pisoteo, aporte de excrementos de

animales y prevenga contactos entre la fauna

silvestre y doméstica que fomenten la

transmisión de enfermedades.

- Respetar la tipología original de abrevaderos y

albercas al reconstruirlos: forma, materiales… e

incluir una pequeña rampa en su interior para

favorecer la entrada y salida de fauna.

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE AGUA

LA DIVERSIFICACIÓN DE HÁBITATS EN LA DEHESA

EL PAISAJE Y LA CULTURA

El paisaje actual de la dehesa es fruto de las

actividades humanas que han tenido lugar en ella

durante siglos y de la relación que las anteriores

generaciones han mantenido con el medio

ambiente.

Los elementos paisajísticos que podemos apreciar

en las dehesas actuales han sido originados por la

confluencia de aprovechamientos agrícolas,

ganaderos y forestales en un mismo territorio. La

preservación de este patrimonio cultural tiene

sentido por el mero hecho de la conservación de

nuestra identidad, así como por los beneficios que

genera desde el punto de vista recreativo y turístico.

La dehesa es uno de los ecosistemas más diversos del sur de

Europa. Fue reconocida como hábitat de interés comunitario por la

UE en 1992 y forma parte de los espacios que integran la Red

Natura 2000.

Su capacidad de albergar biodiversidad tiene su origen en la

convivencia de la vegetación con el ganado que actúa modelando

el paisaje mediante el pastoreo. Esta interacción genera un

mosaico de distintos ambientes ecológicos: zonas abiertas de

pasto con árboles dispersos, enclaves de matorral, cultivos,

arroyos, charcas, etc., propicios para el establecimiento de multitud

de especies de flora y fauna silvestre. Todas ellas también

aprovechan las infraestructuras como edificaciones, muros de

piedra, huertos…que el ser humano ha construido en la dehesa.

El abandono de los usos que tradicionalmente que se han llevado

a cabo en la dehesa en los últimos años puede provocar la merma

de su potencia para albergar biodiversidad. Dentro de LIFE

bioDehesa, se proponen algunas medidas que pueden llevarse a

cabo para fomentar la biodiversidad en una dehesa.
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