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 Finalizan las presentaciones 
comarcales del Life bioDehesa 

Durante el pasado mes de septiembre, las organizaciones APROCA, ASAJA, COAG, 
UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía eligieron los municipios de 

Hornachuelos, Villanueva de Córdoba, Cortegana, Castillo de las Guardas, Ronda y 
Pozoblanco, respectivamente, para dar a conocer el proyecto Life bioDehesa. Con 
estas sesiones se dan por finalizadas las diez jornadas de presentación previstas en la 
segunda fase del Programa de Formación y Asesoramiento coordinado por el Instituto 
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA). Más de 380 personas han 
asistido a dichas jornadas, las cuales han constituido el primer punto de encuentro con 
los actores del territorio, con los que se organizarán y desarrollarán futuras acciones 
formativas y participativas (jornadas, cursos, visitas…). La finalización de esta fase da 
paso a la elaboración y planificación de un programa formativo riguroso y cercano a los 
intereses de los propietarios y gestores de dehesas. Este trabajo junto con las visitas a 
las fincas de la Red de Dehesas Demostrativas son uno de los principales ejes diseña-
dos para la transferencia de conocimiento y difusión de los resultados del proyecto.

Para el diseño de dicho programa, se tendrán en cuenta los datos extraídos de las 
encuestas realizadas a los asistentes a las jornadas que en la mayoría de los casos han 
sido titulares de explotaciones y ganaderos. Del análisis de estos datos se concluye 
que los temas que más interés suscitan y sobre los que les gustaría ampliar su forma-
ción son, por orden de importancia: la mejora de pastos, la regeneración del arbo-
lado, la ganadería, la sanidad forestal y las podas, seguidos de las la sanidad animal, 
la erosión y gestión cinegética. Y en cuanto a las actividades en las que les gustaría 
participar destacan los cursos y las visitas a la Red de Dehesas Demostrativas. Por últi-
mo, al preguntarles sobre los problemas que acechan a nuestras dehesas hay división 
de opiniones, ya que la percepción de los problemas es diferente según la comarca en 
la que nos encontremos, aún así la baja rentabilidad de las explotaciones, la falta de 
regeneración del arbolado y el problema de la seca son los que más preocupan.

  Otoño. Juan 
Ramón Jiménez. 

Regeneración arbolado

Mejora de pastos

Ganadería

Sanidad forestal

Sanidad animal

Podas

Erosión

Gestión cinegética

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb
www.biodehesa.es


08

www.biodehesa.es

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía organizó el 10 de septiembre 
la presentación del proyecto Life bio-
Dehesa en Pozoblanco (Córdoba), a la 
que asistieron más de medio centenar 
de personas interesadas por el mismo. La presentación de la jornada corrió 
a cargo de la directora de los Servicios Técnicos de COVAP, Mª Luz Martínez 
y del técnico de la organización, Jorge Díaz. Posteriormente, la exposición 
técnica del proyecto la hizo el responsable del proyecto en COVAP, Indalecio 
Fernández, y el técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, José Ramón Guzmán, se centró en la “Situación de las actua-
ciones de programación y planificación en dehesas”. Del resto de temas tra-
tados se ocuparon la directora del GDR Los Pedroches, Mª Dolores González 
y el técnico de COVAP, Pedro José Moreno. El acto lo clausuró el presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, Salvador de Prado.   
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La jornada de presentación en la zona de la sierra 
cordobesa tuvo lugar el 17 de septiembre y corrió 
a cargo de APROCA. En esta ocasión fue el centro 
de visitantes “Huerta del Rey”, del Parque Natu-
ral Sierra de Hornachuelos, el lugar elegido para 
informar sobre el proyecto Life bioDehesa. Abrió 
el acto Pablo Fernández, director de dicho espacio 
protegido, dando paso a la exposición por parte de la alcaldesa de Horna-
chuelos, Mª Carmen Murillo y al director regional de APROCA-Andalucía, 
Marcos Feria. Para exponer en profundidad las implicaciones del proyecto 
se contó con la intervención conjunta del técnico de la organización, Javier 
Feria y la coordinadora del mismo, Mª Luisa Sillero.   

La organización COAG celebró dos jornadas 
de presentación del proyecto Life bioDe-
hesa, una el 3 septiembre en la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche (Huelva), y otra 
el día 23 en la comarca de la Sierra Norte 
de Sevilla. A ambas jornadas han asistido casi medio centenar de personas 
interesadas en conocer de primera mano los pormenores de esta iniciativa 
europea para la conservación de las dehesas andaluzas. Para ello, se contó 
con la participación de los técnicos del equipo de coordinación del proyecto 
y los de COAG de ambos territorios, Elías Hernández y Alberto Calderón, 
respectivamente. 

La comarca de Los Pedroches acogió una segunda 
jornada informativa. En esta ocasión, ASAJA fue la 
encargada de su organización el 24 de septiembre en 
el municipio de Villanueva de Córdoba. A la misma 
asistieron 36 personas relacionados directa o indirec-
tamente con la gestión de explotaciones adehesadas 
de la zona. La exposición del proyecto se hizo conjun-
tamente entre la coordinadora del mismo, Mª Luisa Sillero y el técnico de 
ASAJA responsable en la zona, Jose Antonio Pérez.  

Resumen de las últimas jornadas, celebradas en septiembre

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
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La última presentación del proyecto tuvo 
lugar el 25 de septiembre en Ronda bajo 
la organización de UPA, cuyo técnico 
responsable, Miguel Ángel Bolancé, 
junto con el técnico de la Universidad de 
Córdoba, Eduardo Zamora, explicaron el proyecto a la treintena de asisten-
tes, además de informar sobre las implicaciones de la nueva PAC para la 
dehesa. La inauguración de la jornada corrió a cargo del Secretario General 
de UPA-Málaga, José Gámez. 

El proyecto Life bioDehesa agradece la participación a todas las personas que han mostrado su interés por el proyecto y por la 
asistencia a estas jornadas de presentación.

IFAPA eligió la localidad de Pozoblanco (Córdoba) para 
organizar las VI Jornadas del Programa de Asesoramiento y 

Formación, que se puso en marcha en julio de 2013. En esta 
ocasión, la temática central de las jornadas, celebradas los 
días 24, 25 y 26 de noviembre, fue la gestión ganadera y el 
manejo de los pastos de la dehesa.

Las dehesas poseen principalmente una finalidad pastoral, 
por lo que el ganado es de vital importancia no sólo desde el 
punto de vista económico, sino también desde el punto de 
vista ecológico, ya que contribuye a crear y mantener una 
estructura y composición determinadas de la vegetación.

El primer día estuvo dedicado íntegramente al manejo de los 
pastos en dehesa, describiéndose en primer lugar sus carac-
terísticas y su aprovechamiento por el ganado, para pasar a 
tratarse temas más específicos relacionados con la mejora de 
pastizales mediante fertilización y siembra, y con los sistemas 
de conservación de forrajes.

Durante los días siguientes se dedicó una sesión para cada 
uno de los principales sistemas productivos ganaderos pre-
sentes en la dehesa: pequeños rumiantes (ovino y caprino), 
vacuno y porcino. Por un lado, se trataron varios temas 
vinculados al aprovechamiento ganadero en extensivo y, por 
otro, aspectos claves de la producción ganadera ecológica y la 
aplicación de la nueva norma de calidad del ibérico. 

Por último, los asistentes a las jornadas, todos ellos técnicos del 
Life+ bioDehesa, visitaron tres fincas de la comarca integradas en 
la Red de Dehesas Demostrativas, así como las instalaciones de 
la Cooperativa Agroganadera del Valle de los Pedroches (COVAP).

Para la impartición de estas sesiones formativas se contó con 
la participación de profesionales y expertos investigadores en 
cada materia procedentes de: IFAPA, COVAP, los Departamen-
tos de Ingeniería Forestal y Producción Animal y la Cátedra de 
Ganadería Ecológica “Ecovalia” de la Universidad de Córdoba.

 VI Jornadas del Programa de Asesoramiento y Formación  

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
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El pasado mes de noviembre los equipos técnicos del pro-
yecto Life bioDehesa se reunieron con técnicos de las Con-

sejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio para concretar aspectos 
claves de los Planes de Gestión Integral (PGI) que se recogen 
en la Ley 7/2010, para la Dehesa. El objetivo concreto era el 
de consensuar un Decreto que regule la figura de dichos Pla-
nes de Gestión Integral así como comprobar los resultados de 
los formularios empleados en la redacción de los PGI de las 
fincas que conforman la Red de Dehesas Demostrativas. Para 
ambas administraciones es muy importante que este Decreto 
nazca fruto del acuerdo y de la unión de todos los agentes 
implicados en la gestión de la dehesa. Durante esta sesión de 
trabajo se recogieron diferentes opiniones, aportaciones y 
sugerencias que se tendrán en cuenta para el desarrollo defi-
nitivo de dicha herramienta de gestión. Con estas iniciativas 
de consenso se visualiza y comprueba, una vez más, cómo el 
proyecto Life bioDehesa actúa de motor de inyección para el  
desarrollo de dicha Ley.

44
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 Se ultiman detalles para los Planes de Gestión Integral 
recogidos en la Ley para la Dehesa   

Con motivo de la celebración del 
VI Congreso Internacional de 

Etnobotánica (ICEB), organizado el 
pasado mes de noviembre por el 
Real Jardín Botánico de Córdoba, 
medio centenar de personas visita-
ron una de las fincas pertenecientes 
a la Red de Dehesas Demostrativas 
del proyecto Life bioDehesa. Para la 
ocasión, se eligió una explotación 
dedicada a la cría de vacuno y por-
cino de la comarca de Los Pedro-
ches. Durante la visita los asistentes 
pudieron conocer, de primera mano, 
la gestión que se viene realizando 
en dicha finca, la filosofía y objetivos 
del Life bioDehesa. Dichos aspectos 
se concretaron poniendo de ejem-
plo las actuaciones de conservación 
planificadas para este finca: reno-
vación del arbolado, conservación 
del suelo y agua, diversificación de 
la vegetación, mejora de pastiza-
les y actuaciones de manejo de la 
ganadería doméstica y salvaje. Para 
ello, se contó con las intervenciones 
del propietario y de los técnicos del 
proyecto Life bioDehesa.  

 El Life bioDehesa colabora en el VI Congreso Internacional 
de Etnobotánica 

Más información 

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
http://www.etnobotanica2014.com/
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Durante este último trimestre se ha estado trabajando en 
la redacción de un Proyecto de obra para determinar las 

actuaciones  a ejecutar en cada una de las fincas de la Red 
de Dehesas Demostrativas. Se trata de una etapa clave para 
el buen desarrollo del proyecto y la correcta ejecución de las 
acciones de conservación. A lo largo de este tiempo se han 
realizado numerosas visitas de campo y sucesivas revisiones 
por parte de la consultora externa y el equipo técnico del Life 
bioDehesa, siempre con el visto bueno de los propietarios 
colaboradores con el proyecto. 

Una vez finalizada esta fase se iniciará el proceso de licita-
ción y contratación para acometer los trabajos detallados en 
cada una de las fincas partícipes en el proyecto, para lo que 
se firmarán los correspondientes convenios de colaboración 
con los propietarios. Con el fin de facilitar este proceso, se ha 
decidido realizar dos proyectos de obra, uno de ellos incluye 
las fincas de las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla y Málaga, 
y el segundo las actuaciones de las fincas de las provincias de 
Córdoba y Jaén.

De todas las actuaciones propuestas destacan por su impor-
tancia: la densificación, el resalveo, las podas de formación y 
mantenimiento, la mejora de pastizales mediante siembra y 
abonado, la repoblación de riberas y vaguadas, la instalación 
de nidales y la diversificación de pies arbóreos mediante 
plantación y/o siembra. Además de éstas, hay que resaltar la 
propuesta de: instalación de estaciones meteorológicas, cons-

trucción e instalación de cerramientos para la protección de 
la regeneración natural, instalación de saladeros y/o comede-
ros, implantación de cerramientos para el manejo del ganado, 
creación de setos, construcción de vados, reconstrucción de 
muros de piedra, plantación de especies de flora apícola/aro-
máticas, instalación y adecuación de bebederos, construcción 
de charca para anfibios, instalación de majanos y mejora de 
puntos de agua.

 Se finaliza el Proyecto de obra para acometer las actuaciones 
de conservación en la Red de Dehesas Demostrativas 

El proyecto Life bioDehesa colabora con el Plan Cussta (Plan 
de Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas de An-

dalucía) en el inventario de hongos y estudio de producción 
de setas comestibles y comercializables ,y así poder tomar 
decisiones sobre el aprovechamiento micológico sostenible. 

Para ello, se ha puesto a disposición de dicho estudio una de 
las fincas de la Red de Dehesas Demostrativas, en este caso 
de la comarca de Los Pedroches. En diversas parcelas de esta 
finca, seleccionadas aleatoriamente, se realiza un muestreo 
semanal para la evaluación de la producción de setas comes-
tibles. La obtención de este tipo de datos puede servir para 
la puesta en valor del aprovechamiento micológico, formen-
tando el desarrollo del tejido socioeconómico rural en las 
dehesas y montes de Andalucía. 

 Colaboración del bioDehesa con el Plan Cussta  

Más información 

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
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El árbol es uno de los elementos de identidad de la dehesa y un 
recurso muy importante de estas explotaciones, dado que pro-
porciona fruto y ramón para el ganado y regula muchas funciones 
ecosistémicas. Aunque las encinas y alcornoques de las dehesas 
son especies longevas, tienen una vida limitada, por lo que su re-
novación es una cuestión necesaria siempre que se quiera man-
tener la estructura vegetal y las producciones características de 
estas explotaciones. Por ello, los propietarios y gestores de la de-
hesa deben contemplar la cuestión de la renovación del arbolado 
como una actividad más, integrándola en la gestión cotidiana de 
la explotación al igual que se planifican los cultivos, el pastoreo 
o se programan las épocas de cubriciones y partos del ganado, 
aunque obviamente, con horizontes temporales distintos. 

Aunque en muchas dehesas la renovación del arbolado puede 
conseguirse apoyando y fomentando los procesos naturales, en 
otros casos es difícil lograr el reclutamiento de nuevos individuos 
exclusivamente por esta vía, siendo necesario recurrir a la siembra 
de bellotas o a plantaciones. Esto encarece el proceso de reno-
vación del arbolado y aumenta la carga de trabajo en las explota-
ciones. El establecimiento de las plántulas, es decir, el momento 
en el que la supervivencia de los nuevos individuos se estabiliza, 
se considera uno de los cuellos de botella del proceso de reno-
vación del arbolado en la dehesa. La elevada frecuencia de fallos 
en el establecimiento de encinas y alcornoques desanima a los 
propietarios y es una de las causas de abandono de las siembras y 
plantaciones como estrategia de regeneración en la dehesa.  

El grupo de Investigación Silvopascicultura, integrado por in-
vestigadores del Departamento de Ingeniería Forestal (ETSIAM, 
Universidad de Córdoba) y del IFAPA, junto con investigadores 
del Área de Ecología del Departamento de Botánica, Ecología y 
Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba, vienen desarro-
llando investigaciones aplicadas en el ámbito de las técnicas de 
plantación con encina, con el objetivo de mejorar el éxito en el 
establecimiento de esta especie en la dehesa. Dado que la su-
pervivencia post-plantación está relacionada con la calidad de la 
planta, se está evaluando el efecto de distintos tipos de sustrato 
y de contenedores de cultivo en el desarrollo morfológico de la 

planta y en su respuesta posterior en campo tras la plantación. 
Especial atención se está prestando a los efectos del contenedor 
y del sustrato en la arquitectura de la raíz y en su desarrollo post-
plantación, dado que su capacidad de ramificación y penetración 
juega un papel crucial en la tolerancia de la planta al déficit de 
humedad del suelo.

Por otro lado, se conoce que el peso de la semilla está relacionado 
con la tasa de emergencia y con el tamaño de la planta en sus 
primeras fases, pero además, el árbol madre puede alterar estos 
efectos con consecuencias importantes para su establecimiento. 
Es por ello que también se está analizando el efecto del árbol ma-
dre sobre el establecimiento, seleccionando semillas de árboles de 
una misma zona pero con fenología contrastada. Por último, estos 
factores se están combinando con la época de plantación y con 
técnicas de preparación del suelo susceptibles de ser aplicadas en 
la dehesa, evaluándose los efectos conjuntos sobre la superviven-
cia y crecimiento los primeros años tras la plantación.   

Los resultados que generen estos trabajos de investigación apli-
cada permitirán avanzar en los criterios de selección de árboles 
semilleros, los protocolos para cultivo de planta en vivero y los 
procedimientos de plantación, lo cual puede redundar en una 
mejora del establecimiento de la encina, haciendo más asequi-
bles y atractivas las plantaciones en la dehesa.

Mejorando el establecimiento de la encina en 
la dehesa a través de la calidad de planta y de 
técnicas de plantación adaptadas

Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla
En esta ocasión os invitamos a conocer las dehesas de la Sierra Norte de Sevilla en bicicle-
ta, concretamente recorriendo el antiguo ramal ferroviario, por el que se transportaba el 
mineral extraído en el Cerro del Hierro, desde hace años acondicionado como vía verde. 

Este itinerario se encuentra en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, reciente-
mente declarado Geoparque y que, a su vez,  forma parte de la Reserva de la Biosfera “Las 
dehesas de Sierra Morena”. El tramo de la vía verde, a lo largo de sus 19 kilómetros, se 
encuentra acompañado de sauces, fresnos y olmos de la rivera del Huéznar y por las de-
hesas próximas a San Nicolás del Puerto. La ruta finaliza en el Monumento Natural “Cerro 
del Hierro”, un paisaje singular a la vez que espectacular. Se trata de un yacimiento mine-
ro explotado desde la época romana y con un máximo esplendor a finales del siglo XIX, 
cuando se construyó el poblado minero, que se puede ver a medida que nos acercamos. 
Más información 

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
http://viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=96
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DESCRIPCIÓN

Para reconocerla, hay que tener en cuenta varias caracte-
rísticas: un sombrero de color anaranjado, carnoso, hemis-
férico, que puede medir entre 8 y 16 cm de diámetro, con 
una cutícula ligeramente viscosa y fácil de separar; un pie 
cilíndrico de un tono más claro, de dos a tres centímetros y 
con una altura de entre 8 y 15 cm; una volva blanca y con 
apariencia de membrana; y una carne de tonalidades del 
beis al amarillento, de olor y sabor poco marcados, con una 
esporada blanca-amarillenta. 

HÁBITAT

Especie frecuente a principios de otoño en los alcornocales 
y castañares de Andalucía Occidental, siendo muy abun-
dante en el Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche 
(Huelva) y en el Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz). 
Es menos frecuente en las provincias de Sevilla y práctica-
mente ausente en Andalucía Oriental.

CURIOSIDADES

Esta joya de la naturaleza otoñal puede encontrarse en 
diferentes estados según el momento de recogida. En el 
inicio de su crecimiento, se asemeja a un huevo de gallina 
saliendo de un aparente cascarón blanco; después, crece 
dejando ver su pie, a la vez que se va abriendo. Si transcurre 
demasiado tiempo y se abre en exceso, puede estropearse, 
algo que se aprecia en su olor, similar curiosamente al de los 
huevos podridos. 

Por su color y belleza es prácticamente inconfundible. En 
último extremo, podría confundirse con la Matamoscas 
(Amanita muscaria), de láminas y pie blancos, y sombrero, 
generalmente, rojo vivo, con escamitas blancas, las cuales 
pueden desaparecer por el impacto de las gotas de lluvias.

Esta seta es conocida como tana, oronja, yema de huevo, huevo de rey o amanita de los césares, 
denominación derivada de un hecho que parece que tiene garantías históricas: era la seta más 
apreciada por los emperadores romanos.

Se trata de la “reina de las setas comestibles” cotizándose a precios muy elevados en algunos lugares 
de Andalucía, siendo también exportada al extranjero.

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
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Dehesa de Abajo  
La Dehesa de Abajo se trata de una Reserva Natural Concertada 
situada en el municipio de La Puebla del Río (Sevilla) a las puertas 
del Espacio Natural de Doñana. Su proximidad a las marismas del 
Guadalquivir, arrozales de Isla Mayor y a la desembocadura del 
rio Guadiamar hacen de este espacio un lugar privilegiado para la 
observación de aves. En sus 617 has de superficie destaca las zonas 
adehesadas de grandes ejemplares de acebuches y una gran laguna 
que acoge a un sinfín de aves. 

La singularidad de este espacio radica en su propia composición, el 
acebuchal,  y en la gran diversidad de aves que se pueden observar 
en distintas épocas del año. Los grandes acebuches acogen a la 
que probablemente sea la mayor colonia de cría de cigüeña blanca de España y la mayor del mundo criando en acebuchal. En 
las zonas de pastizales no sólo podemos encontrar caballos y vacas pastando, si no que se pueden ver aves rapaces como el 
milano negro, el milano real, águilas calzadas, pescadoras y ratoneros. Y en la laguna, donde se ubican dos observatorios de 
aves, se puede admirar las múltiples especies que la habitan, y entre las que destacan flamencos, espátulas, patos colorados y 
cucharas, zampullines, somormujos, avocetas, cigüeñuelas, o las amenazadas focha moruna y cerceta pardilla, entre otras.

Debido a esta diversidad biológica, probablemente el aprovechamiento más destacado en la Dehesa de Abajo sea el turístico, 
pero especialmente relacionado con la observación de aves, aunque no solo, ya que tanto en la Reserva como en sus alrede-
dores existe una red de senderos de uso público, muy apropiados para recorrer a pie, en bicicleta o a caballo, y disfrutar de la 
diversidad natural del espacio y de sus excepcionales paisajes de dehesas, lagunas, canales y arrozales.

Las setas y trufas son algo más que un recurso, son un 
aliado en la conservación de nuestras dehesas 
En Andalucía las setas y trufas cobran cada vez más importancia como aprovechamiento 
en el medio natural, tanto por su uso recreativo como por su potencial socioeconómico 
de desarrollo rural. Además, no debemos olvidar el papel que juegan en el funcionamien-
to y equilibrio de ecosistemas como las dehesas, ya que gracias a la función descompone-
dora o simbionte con las plantas contribuyen a mejorar sus condiciones de vida. 

El recurso micológico puede aprovecharse tanto comercialmente como de manera 
individual, aspecto que puede dificultar la puesta en valor y la sostenibilidad del mismo. 
Por ello, es fundamental que se regule su recolección y se promuevan nuevas figuras de 
gestión y seguridad en la comercialización, sobre todo a efectos de identificación de espe-
cies autorizadas. Así estaremos conservando dichas especies, a la vez que potenciamos el 
valor de su  aprovechamiento en el tejido productivo y económico de las zonas rurales. 

En la línea de esta premisa, el Plan Cussta pone en marcha la regulación de los aprovecha-
mientos micológicos como forma de garantizar la sostenibilidad de estas especies. Para 
ello, se regula la recogida de setas y trufas y se promueve la aplicación de técnicas selvíco-
las adecuadas y otras medidas de fomento del recurso micológico. Todo ello con el fin de 
apostar por un tejido socioeconómico rural en torno a las setas, mediante una recolección 
controlada, una oferta de actividades y una promoción del turismo activo. 

El aprovechamiento micológico es un recurso más a tener en cuenta en la gestión de 
nuestras dehesas pero para ello es  fundamental que entre todos velemos por un uso 
racional del mismo. Por ello, se aconseja no recolectar grandes cantidades sin la autoriza-
ción del titular del terreno y de la administración forestal y realizarlo siempre bajo unas 
prácticas adecuadas y responsables.  

Más información 

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=6ECA7911FD4472088B978EA122874E69?idEspacio=7323
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Si tienes algo que contarnos o relatarnos, ya sabes, deja volar tu 
imaginación y participa en esta sección, donde publicaremos relatos 

cortos relacionados, cómo no, con la dehesa. 
email: info.lifebiodehesa@biodehesa.es 

La Dehesa en el Cine 
El pasado mes de diciembre se estrenó la película “WildMed, el último 
bosque mediterráneo”, considerado por algunos medios como el filme de 
naturaleza más ambicioso rodado sobre Sierra Morena, dirigido por Arturo 
Menor y producido por Acajú producciones. 

Con este largometraje, en el que podremos observar grandes extensiones 
de dehesa, su director quiere poner el punto de mira en el mayor bosque 
mediterráneo del planeta, destacando su biodiversidad, sus especies emble-
máticas y exponiendo las amenazadas a las que se enfrenta.  En definitiva, 
una llamada de atención sobre el difícil futuro que le espera a Sierra More-
na si no tomamos las medidas adecuadas.

Este documental cuenta ya con premios como el de los festivales de cine de 
Vasa en Finlandia, y de San Petersburgo, en Rusia, y la Bienal Internacional 
de Cine Científico de Ronda. Además, estuvo preseleccionado para la vigé-
simo novena edición de los Premios Goya, aunque no pasó a las nominacio-
nes finales.  

www.biodehesa.es
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Las palabras se las lleva el viento, así que si conoces algún vocablo tradicional relacionado con la dehesa no dudes en 
enviárnoslo a: info.lifebiodehesa@biodehesa.es

Rimera 
En la zona de Los Pedroches, en el norte de la provincia 
de Córdoba, se conoce por este nombre al acopio de 
leña perfectamente cortada y apilada para un futuro uso 
doméstico. 

Más información 

www.biodehesa.es
mailto:info.lifebiodehesa%40biodehesa.es?subject=
www.biodehesa.es
mailto:info.lifebiodehesa%40biodehesa.es?subject=
http://wildmed.tv/lapelicula
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Los artífices de la dehesa

LA DEHESA DE:

José Torrejón Berjano

(Este apartado pretende dar a conocer las experiencias y opiniones personales de algunos propietarios de dehesa)

José Torrejón Berjano es un conocido ganadero natural 
de Encinasola en la Sierra de Huelva, pueblo donde reside 
hace ya 72 años. Pepe Torrejón, como vulgarmente se 
le conoce en la zona, es un hombre de campo, de esos 
que necesitan diariamente “ir a dar la vuelta al ganado” 
llueva, ventee o haga frío porque la dehesa es su vida. 
Es propietario de la finca Madre Vieja y Roca-Amador, y 
aunque debido a su edad, y muy a su pesar, lógicamente 
ya no puede realizar su gestión al 100%; son sus tres 
hijos, José María, Javier y Miguel Ángel, los que están 
diariamente en la lucha tanto en esta finca como en otras 
que también tienen en el mismo término municipal y en el 
país vecino de Portugal.

¿Desde cuándo lleva usted la gestión de la finca?

Desde que la compré, hace más de 30 años. Entonces 
Madre Vieja era una finca y Roca Amador era otra y lo que 
hice fue comprar las dos. Pero claro, en aquellos tiempos 
su superficie no tenía nada que ver con la que tiene hoy, 
era más pequeña, porque entre las dos y en algunas de 
sus lindes había otras fincas de distintos titulares, de 
aquí del pueblo. Poco a poco, con el paso del tiempo, fui 
comprándolas hasta conseguir juntarlas todas y tener el 
perímetro que actualmente tiene.

¿De dónde le viene la dedicación a la actividad 
agraria?

De haberlo vivido siempre en mi casa, desde “chico”. 
Siempre nos ha gustado el “trato” y de ahí empezó 
todo. Mi padre tenía un cebadero en el pueblo y nos 
dedicábamos a comprar y vender ganado. Hoy en día, 
todavía tengo esas instalaciones, que seguimos usando 
como si fuera nuestro cuartel general, donde terminamos 
de llevar al peso algunos becerros de las distintas fincas, 
se sacan los cochinos ibéricos que luego se comerán la 
montanera y también se usa como punto de almacén, 
donde nos llegan algunos camiones de pienso y paja. 
Descargan aquí y luego nosotros vamos llevando al campo 
diariamente lo que vaya haciendo falta.

¿Cómo describiría su explotación?

Hablamos de una finca de algo más de 400 ha, muy 
cerquita del pueblo, típica de la zona en la que nos 
encontramos, dentro del Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche. Es una dehesa de encinas y 
alcornoques, con partes de matorral, partes de pastizal y 
una zona agrícola con olivos y acebuches, que los tenemos 
en ecológico y a los que se les aprovecha sus aceitunas 
cada campaña. Principalmente, se dedica a la ganadería 
extensiva, quitando una parte que está plantada de encinas 
y alcornoques de las antiguas ayudas de forestación de 
tierras. En la finca tenemos una cabaña de 120 vacas de 
vientre Charolesas y Limusinas, 600 ovejas Merinas y  120 
cabras Floridas y Negras Andaluzas. Y dependiendo de la 
producción de bellota de cada año, engordamos en torno a 
200 cochinos ibéricos en montanera.

También tiene un aprovechamiento cinegético, más 
bien de caza menor que mayor, ya que es una zona 
muy buena de zorzales. Por ello le saco un beneficio 
económico, ya que arriendo el coto a cazadores cada 
temporada, porque ni a mí ni a ninguno de mis hijos nos 
gusta la caza.

¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora de la 
biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación? 
¿Qué beneficios le han reportado estas medidas? 

En los años 1993, 1995 y 1996 tomamos la decisión de 
plantar en la finca 160 ha de encinas y alcornoques en 
aquellas zonas que estaban más despobladas. En algunas 
partes se han perdido muchas plantas debido a la gran 
cantidad de ciervos que hay y también por la enfermedad de 
“la seca”, pero en la actualidad puede haber una media de 
unos 80 pies/ha. La plantación del año 1993 ya ha cumplido 
el compromiso de 20 años que teníamos con las ayudas, 

www.biodehesa.es
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Beneficiarios asociados:
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y las otras cumplirán próximamente, por lo que en dicha 
superficie se podrá ir metiendo el ganado poco a poco, para 
que pasten en ella y se vaya transformando la zona en una 
dehesa, que es lo que perseguíamos desde un principio.

Además de eso, siempre se están levantando los “portillos” 
de las paredes de piedra que el agua y el ganado destrozan 
año tras año. Se intenta controlar los barrancos para que 
no se lleven la tierra, y precisamente en el año 2012, se 
limpiaron todos los pantanos de la finca.

¿Cómo realiza la comercialización de sus productos?

Siempre son más o menos los mismos compradores 
que conocemos ya desde hace tiempo. Por ejemplo, los 
cochinos que se engordan cada año en montanera siempre 
van para matadero, lógicamente con el que llegue a mejor 
acuerdo, tanto en precio como en calidad y forma de pago. 
Por otro lado, todo lo demás, becerros, borregos y chivos 
se venden a cebaderos, casi siempre fuera de Andalucía.

Ha dicho usted fuera de Andalucía, ¿le puedo 
preguntar el por qué, en Andalucía no hay cebaderos?

Por ejemplo en lo que a cebaderos de terneros se refiere, 
hay muy pocos. El que tenemos más cerca está en Sevilla 
y aunque alguna vez haya tenido trato con ellos, no 
siempre hemos llegado a acuerdos, por lo que no tengo 

otra opción que buscar fuera de la comunidad. Quizás la 
Administración tenía que preguntarse el por qué tenemos 
tan pocos cebaderos e intentar ayudar a todo aquel que 
pretendiera montar uno. Yo de normativa no entiendo 
porque no es mi trabajo, pero sí sé que se necesita mucho 
papeleo para montar cualquier empresa.

¿Cuál o cuáles son a su juicio los principales 
problemas a los que se enfrenta la dehesa?

Desgraciadamente no sólo tiene uno sino que son muchos. 
Creo que todo el mundo, por lo menos aquí en la provincia 
de Huelva, tiene claro que el principal problema que 
sufre la dehesa es la enfermedad de “la seca”. Esto como 
siga así, llegará el día en el que nuestros nietos verán las 
fincas sin una encina ni un alcornoque, si no que se lo 
pregunten a cualquier titular del Andévalo. Yo creo que 
la Administración tendrá la misma preocupación que 
nosotros, pero pienso que estamos en un punto en el que 
debería apostar más por intentar conseguir alguna solución 
y si tan difícil es, por lo menos debería sacar más líneas de 
ayudas para prevenir la propagación de la enfermedad.

Pero además, la dehesa tiene que ser rentable, para que 
pueda vivir una familia de ella y actualmente no todas lo 
son. Nuestros productos no tienen el valor que creo que 
tendrían que tener, y el beneficio se lo llevan otros, no los 
que estamos día a día en el campo.

www.biodehesa.es

