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La estructura de hábitat ideal para las especies de 
fauna es un mosaico de parches de matorral y zonas 
abiertas de pastizales o cultivos donde el contacto 

entre la vegetación densa y el pasto sea abundante, 
existiendo además corredores de vegetación que 

conecten unas zonas con otras

Dehesas vivas, 
dehesas productivas
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DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN  EN MOSAICO

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE HÁBITAT DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS COMPATIBLES CON LA GESTIÓN GANADERA

Las formaciones adehesadas pueden proporcionar 
un hábitat adecuado para la fauna sin embargo en 
aquellas con poca o nula  presencia de matorral el 
principal factor limitante para su proliferación es la 

escasez de refugio
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1. Preservación y/o 

recuperación de la 

vegetación riparia

MAJANOS DE 

PIEDRA, 
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TUBOS

ENTARAMADOS Y CHOZOS PARA 

CONEJOS Y PERDICES

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE POBLACIONES DE ESPECIES CINEGÉTICAS EN DEHESAS

Evitar grandes densidades de 

animales  que propicien deficientes 

condiciones nutricionales y la 

degradación de la vegetación 

Instalar abundantes 

puntos de agua 

Mantenerlos 

limpios

1. Manejo del 

pastoreo, elección 

de especies, 

método y presión  

2. Aumento de la 

presencia

de leguminosas en el 

pasto: abonados 

fosfóricos y siembras

de pratenses 

3. Cultivos forrajeros

2. Preservación y/o 

recuperación de 

pequeñas manchas 

arbustivas 

3. Construcción de 

refugios y madrigueras 

artificiales

Efectos de la presión de 

pastoreo sobre la

abundancia de fauna

Gestión apropiada de los residuos e higiene 

de la carne de caza

Para evitar las 

concentraciones 

animales en torno 

a ellos

Respetar la normativa vigente y tender hacia 

una gestión cinegética de calidad

Vigilancia sanitaria de

las especies silvestres

Intentar minimizar mediante pautas de 

gestión los contactos entre la fauna 

cinegética y la ganadería

Para más información, visita
nuestra web

www.biodehesa.es
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