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SUMARIO Pero las semillas son invisibles; duermen en el secreto de la 
tierra, hasta que un buen día una de ellas tiene la fantasía de 
despertarse. Entonces se alarga extendiendo hacia el sol, primero 
tímidamente, una encantadora ramita inofensiva.

Cita literaria

                                               El Principito,
Antoine De Saint-Exupéry

 Se firman los primeros 
convenios de colaboración con 
el proyecto Life bioDehesa

El pasado 13 de abril se firmaron los primeros 
convenios de colaboración con el proyecto Life 

bioDehesa. En el acto, que tuvo lugar en Pozo-
blanco, la consejera en funciones de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
María Jesús Serrano, firmó once convenios con 
los propietarios de las fincas cordobesas adheri-
das a la Red de Dehesas Demostrativas. Durante 
el transcurso del acto la consejera recordó que 
la citada Red, integrada por 40 dehesas, permite 
validar en campo si las actuaciones planteadas 
para atajar los principales problemas de la dehesa 
son correctas. En estas explotaciones se llevarán a cabo acciones de conservación y 
mejora que servirán de ejemplo para dar respuesta a los retos a los que se enfrentan 
las dehesas. Con ello se generará un conocimiento compartido que podrá ser utilizado 
y transferido a otras explotaciones. 

Pero todas estas actuaciones no se podrían llevar a cabo sin la colaboración de los 
propietarios de dehesa, que ponen a disposición del proyecto sus fincas, para que se 
conviertan en centros de innovación, experimentación, formación y transferencia, con 
el último objetivo de contribuir a la conservación de las dehesas de Andalucía. 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb
www.biodehesa.es
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 Finaliza la primera fase de 
formación de formadores del 
Programa de Asesoramiento y 
Formación

Con la celebración, los pasados 9, 10 y 11 de marzo, del VII Curso del Progra-
ma de Asesoramiento y Formación: “Retos y oportunidades para las explo-

taciones de dehesa en una economía global”, organizadas por el IFAPA en la 
localidad de La Carolina (Jaén), concluye la primera fase de dicho programa. Con la finaliza-
ción de este periodo se cumple con unos de los principales objetivos del mismo: mejorar el 
conocimiento sobre la gestión integral de la dehesa de los técnicos de las organizaciones 
agrarias participantes en el proyecto. 

Esta primera fase, que se inició en julio de 2013, ha constado de siete cursos durante los 
que se han abordado las distintas temáticas y los principales problemas que afectan a 
la dehesa: producción de bellota, gestión del arbolado, sanidad forestal, fomento de la 
biodiversidad, regeneración del arbolado, gestión cinegética y de otros aprovechamientos 
forestales presentes en la dehesa, gestión ganadera, manejo de los pastos y perspectivas del sector y 
nuevas políticas relacionadas con la gestión de la dehesa.

Estos cursos, además de contar con la participación de investigadores y profesionales expertos en cada una de las materias 
impartidas, han servido de foro de encuentro para los técnicos de todos los socios participantes en el Life bioDehesa, que han 
intercambiado experiencias y conocimientos relacionados con la gestión de las formaciones adehesadas y sus problemáticas. 
En todos ellos se han realizado, además, visitas a fincas de la Red de Dehesas Demostrativas (RDD) del proyecto.

La segunda fase de este Programa está abierta a la participación de todas aquellas personas interesadas en conocer y mejorar 
la gestión de la dehesa. Comenzó durante la primavera del pasado año 2014 con la celebración de diez Jornadas de Presenta-
ción del proyecto, en cada una de las comarcas andaluzas con presencia de formaciones adehesadas y de fincas de la RDD, y 
continuará durante 2015 y 2016 con la celebración de jornadas, cursos y visitas a las fincas de la red. 

Para participar en estas sesiones informativas y formativas puede consultarse la página web del proyecto (www.biodehesa.
es), o ponerse en contacto con los técnicos participantes en el mismo de las organizaciones agrarias: APROCA, ASAJA, COAG, 
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ENCINAL y UPA.

Más información 

 Jornadas formativas sobre el esta-
blecimiento y manejo de las praderas 
en nuestras dehesas

La organización agraria ASAJA celebró, en Cazalla de la Sierra (Sevilla) y en Va-
hiamonte (Portugal), los días 11 y 12 de marzo una Jornada Formativa sobre 

el establecimiento y manejo de praderas en las dehesas andaluzas, a la que 
asistieron 30 personas, con el fin de mejorar las técnicas de manejo y evitar los 
sobrecostes en alimentación de las explotaciones por la compra de piensos.

Con estas jornadas se inician las sesiones formativas dirigidas al sector de la dehesa, basadas en los temas más demandados 
por el sector.

Durante el primer día de las jornadas se trataron diversos temas. En primer lugar se realizó una presentación general del 
proyecto para pasar a informar sobre las ayudas agroambientales en la PAC, las experiencias en praderas naturales implan-
tadas en las dehesas andaluzas, la preparación de suelos para la siembra de pratenses  y, por último, sobre la biodiversidad y 
rentabilidad de los diversos tipos de praderas.

Asimismo, se presentaron sobre el terreno las experiencias en praderas como la de la Finca Coronado (Cazalla de la Sierra) o 
la finca Aguacorchos (Cazalla de la Sierra y El Pedroso).

En el segundo día de jornada, que tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Fertiprado  en Vaihamonte (Portugal), se pre-
sentaron las instalaciones y los procesos de inoculación en las bancadas de ensayos de praderas, las distintas praderas sobre 
campo y las praderas en una explotación extensiva de ganado ovino.

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
http://biodehesa.es/index.php/es/component/k2/item/224


�����������
�����������������������������������������������
	�

www.biodehesa.eswww.biodehesa.es

3

La segunda edición del Congreso de la Dehesa y el Montado 
ha abordado, durante los días 23 y 24 de abril en Badajoz, 

los avances en innovación que se vienen realizando en todos 
los ámbitos de la dehesa: gestión del arbolado para su rege-
neración, nuevos modelos aplicados a la ganadería, mejoras 
en la calidad de la carne y productos cárnicos, así como en 
otras producciones de la dehesa (corcho, carbón vegetal, 
biomasa, apicultura...), y nuevos recursos,  como el turismo 
rural. Para la organización de este encuentro se ha tenido en 
cuenta el diagnóstico de la situación actual de la Dehesa y el 
Montado tratado durante la primera edición, celebrada en 
2013. 

En esta ocasión, una vez más, el proyecto Life bioDehesa ha 
participado exponiendo los principales avances del mismo 
dentro del bloque temático que ocupó la primera parte 
del Congreso, dedicada al “Estado actual de la dehesa y los 
retos del sector”. Durante el desarrollo de este bloque uno 
de los temas analizados ha sido la necesidad de fomentar el 
asociacionismo de los agentes que trabajan en el ámbito de 
la dehesa para abordar de manera conjunta su problemática 
y poner en valor la marca "dehesa", sobre todo, ante las ins-
tituciones europeas, como un sistema productivo ganadero, 
agrícola y forestal. 

Pero en el encuentro se han tratado otros bloques temáticos: 
el arbolado de la dehesa, innovación en la gestión ganadera 
y en las producciones ganaderas, pastos, biodiversidad y 
turismo, y ayudas a la dehesa. Para ello, se ha contado con la 

participación de técni-
cos y representantes de 
universidades, adminis-
traciones, empresas, fe-
deraciones y asociaciones 
del sector, y centros de 
investigación de España 
y Portugal. Y entre los temas que han abordado destacan los 
nuevos modelos de gestión de la dehesa para garantizar la 
calidad de las producciones, la regeneración del arbolado y 
la conservación de suelos. En lo que se refiere a la gestión 
ganadera se han tratado aspectos relacionados con la mejora 
en la reproducción y alimentación del ganado, comercializa-
ción y nuevos productos cárnicos. Por otro lado, el bloque 
dedicado a la innovación en las producciones de la dehesa se 
ha centrado en las producciones forestales, principalmente 
corcho, carbón vegetal y el aprovechamiento de restos de 
poda como biomasa, así como otras alternativas. Se presentó 
un estudio sobre la seca, que afecta a encinas y alcornoques, 
a través del cual se darán a conocer las actuaciones que se 
están desarrollando CICYCTEX junto con otros organismos de 
España y de Portugal. También se analizó el valor intrínseco 
y económico de la biodiversidad en la dehesa y el potencial 
del turismo rural en este ecosistema. Y por último, destacar 
los temas tratados sobre la dehesa en el marco de la Política 
Agraria Comunitaria y las ayudas a través de los Planes de 
Desarrollo Rural de Extremadura, Andalucía y Portugal.

Más información 

 COAG inicia las sesiones 
del Aula de Formación 
Continua sobre la situación 
de las dehesas andaluzas 

El pasado 8 de abril de 2015 se realizó la primera 
sesión del Aula de Formación Continua, sobre la si-

tuación de las dehesas andaluzas, instaurado por COAG 
en el Instituto de Enseñanza Secundaria “San José” de 
Cortegana, para impartirlo al alumnado del ciclo de 
Grado Medio de “Trabajos Forestales y Conservación 

del Medio Natural”.  En esta primera sesión, a los 20 alumnos participantes se les presentó el proyecto Life bioDehesa y se les 
dio a conocer las singularidades de la dehesa, problemáticas, aprovechamientos y situación actual de este peculiar ecosistema. 
Posteriormente, el técnico del Life bioDehesa de COAG, Elías Hernández, les presentó las fincas del municipio de Aroche que 
pertenecen a la Red de Dehesas Demostrativas del proyecto, explicándoles los diferentes aprovechamientos que tienen cada 
una de ellas y las actuaciones que se van a llevar a cabo con el Life bioDehesa. Como primera toma de contacto, el 28 de abril 
se visitaron las fincas de Las Ánimas, Monterrey y La Ovejera.

A lo largo del proyecto, estos alumnos, futuros trabajadores de la dehesa, recibirán formación sobre los principales temas plan-
teados en el Programa de Asesoramiento y Formación del proyecto y visitarán las fincas de la RDD antes, durante y después de 
la ejecución de las actuaciones de conservación previstas en cada una de ellas. 

 Life bioDehesa participa en el 
II Congreso Ibérico de la Dehesa 
y el Montado

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
http://observatoriodehesamontado.gobex.es/index.php?modulo=paginas&pagina=view.php&id=152&opcion_sel=2
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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

Támara
Rama de árbol o leña muy delgada, despojos de la gruesa, 
o astillas que resultan de labrar la madera.

Escultura “Raíces de Los Pedroches”
Escultura de Aurelio Teno instalada en el Puerto Calatraveño en Alcaracejos (Córdoba), que 
representa al “Hombre de Los Pedroches”, caracterizado por la fortaleza y el vigor, mitad 
campesino y mitad ganadero. Su cuerpo, tiene forma de tronco de encina, elevándose des-
de la tierra pero, a la vez, aferrándose a ella. Sobre sus manos exhibe el premio que ésta le 
proporciona, fruto de su trabajo y su esfuerzo personal, un trofeo que muestra al mundo 
mientras su cabeza se vuelve hacia la tierra que les da la vida. 

Más información 

Más información 

Desde la Vega del Guadalquivir
hasta Sierra Morena por el GR-48

“Tras la dura cuesta que asciende a los Baldíos de Pedrajas, nos dejamos caer por un 
estrecho sendero que lleva a la finca de la Jarosa. Cuesta trabajo recordar que hace 
menos de una hora estuviéramos saliendo con nuestra bici de un hotel en pleno centro 
de la ciudad de Córdoba. La brisa cargada de olor a pasto fresco, nos ayuda a tomar 
aliento antes de emprender el siguiente repecho. La primavera de este año es realmen-
te deliciosa, y a cada instante dan ganas de parar y retozar un rato en el pasto. Entre 
alcornoques y encinas, aspiramos el paisaje de la dehesa.”

Córdoba se ha convertido en una ciudad muy bien valorada por su patrimonio cultural. 
Patrimonio de la Humanidad, la Mezquita-Catedral, los Patios y sus fiestas atraen 
cada año a miles de turistas. Sin embargo, muy pocos conocen que a sus puertas, nos 
encontramos con uno de los bosques más extensos de Europa, que a pie, bicicleta o 
caballo, es posible recorrer gracias a las vías pecuarias y caminos públicos que la atra-
viesan. Estamos en Sierra Morena.

El GR-48 o sendero de Gran Recorrido de Sierra Morena, es uno de los que podemos 
usar para ello. No sale expresamente de Córdoba, pero tenemos varias veredas y ca-
minos para encontrarnos con él.  En esta ocasión, te animamos a recorrer unos de sus 
tramos más transitados y preferidos por los ciclistas de montaña. Unos 22 kilómetros 
separan el inicio del recorrido en Almodóvar del Río hasta Santa María de Trassierra, 
una barriada cordobesa situada en pleno corazón de Sierra Morena. A pie o en bici-
cleta disfrutaremos de diferentes paisajes, pasando de la vega del Guadalquivir a una 
zona de monte mediterráneo y extensas dehesas.

A través de la vía pecuaria “Vereda de la Porrada”, antiguo paso de la trashumancia, re-
correremos extensas zonas adehesadas donde pastan numerosos rebaños de vacas, a 
menudo acompañadas de sus desconfiados terneros. Este tramo está delimitado en su 
mayor parte por tradicionales muros de piedra. El sendero abandona dicha vereda en 
el cruce con la finca de La Jarosa, que cuenta con una de las dehesas mejor conservada 
de la sierra cordobesa. Las encinas, los alcornoques y el ganado que nos encontramos 
en esta explotación son un perfecto ejemplo de gestión sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente. A medida que avanzamos, la vegetación nos indica que estamos 
acercándonos a Trassierra, uno de los enclaves donde más llueve de la provincia de 
Córdoba, así lo atestiguan los durillos, madroños, brezos y ruscos. 

4
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www.biodehesa.es
mailto:info.lifebiodehesa%40biodehesa.es?subject=En%20otras%20palabras.%20Life%20bioDehesa
http://senderogr48.sierramorena.com/itinerario/16-almodovar-del-rio-santa-maria-de-trassierra/
http://www.lospedroches.es/pedroches/78/Raices-de-Los-Pedroches,-1994.
www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
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Perros pastores, los amigos del ganadero 

¿?

En múltiples ocasiones habrás escuchado la expresión “el 
perro es el mejor amigo del hombre”. Muchas personas que 
tienen un perro como mascota y miembro familiar pueden 
corroborar este popular dicho, pero habría que preguntarles 
a aquellas personas que tienen al perro como una herra-
mienta de trabajo. En este pequeño artículo queremos hacer 
una especial mención a aquellos perros que lo largo de la 
historia han ayudado al ser humano en múltiples tareas. Este 
es el caso de los perros pastores, que desde tiempos inme-
moriales se han usado para cuidar y proteger al ganado, y 
ayudar al ganadero en la ardua tarea de conducir el rebaño. 
Su importancia es tal que, en muchas partes del mundo, la 
ganadería no se hubiera podido desarrollar sin la ayuda de 
estos perros.

Dentro de la denominación de perros pastores se diferencian 
claramente dos tipos: el perro protector o ganadero y el pe-
rro pastor o de conducción. Los primeros suelen ser grandes 
y poderosos para proteger al ganado de posibles depredado-
res u otros peligros. Para ello es vital que estén perfectamen-
te integrados en el rebaño, garantizando así su defensa. En 
el caso del ganado ovino, su grupo familiar serían las ovejas, 
vive, duerme y come con ellas, creándose una relación de 
confianza recíproca y de total aceptación. Las consideran su 
manada y como tal defenderá a cada uno de sus miembros. 
Al perro ganadero se le hace crecer lejos de las personas, en 
medio del ganado, para que no se asusten y quede ligado 
afectivamente, por siempre, al rebaño y lo proteja incluso 
con su propia vida. Tradicionalmente se le ha protegido con 

un collar de puntas de hierro y se ha seleccionado el color 
blanco para no confundirlo, de noche, con el lobo. La mayor 
parte del tiempo suelen marchar a la cabeza del ganado, 
inspeccionando el terreno y creando una zona de protección 
que le permite anticiparse a la aproximación de intrusos. Hay 
muchas razas destinadas a este fin, pero quizás la más exten-
dida y conocida por todos es el mastín español. 

En cambio la morfología del perro pastor o conductor es bien 
distinta, suelen ser de complexión mediana, con una gran 
energía y fuerza, una movilidad prodigiosa y generalmente 
peludos y de color oscuro, para diferenciarse de las ovejas. 
Su función básica consiste en ayudar al pastor a conducir al 
ganado, reuniéndolo constantemente y parándolo cuando 
éste no quiere que traspase una determinada línea o borde. 
En definitiva una verdadera ayuda para el ganadero. El perro 
pastor, por el contra al ganadero, se cría con las personas, 
con las que establece vínculos poderosos y grandes complici-
dades, con una finísima mezcla de sumisión y de pillería. A lo 
largo de los años se han seleccionado perros vivos e incan-
sables, inteligentes, atentos y fieles, capaces de trabajar de 
forma compenetrada con el hombre. Son varias las razas que 
cumplen con estas características como el gos d´atura, el 
border collie o el perro de aguas español. 

Tanto unos como otros son los verdaderos compañeros y 
aliados del ganadero, siempre podrá contar con su ayuda 
y su compañía, en los buenos y en los arduos momentos. 
Acaso, ¿no es eso la definición de amistad?

www.biodehesa.es
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Mientras estás leyendo este artículo varias ganaderas y gana-
deros trashumantes estarán preparándose para su viaje de 
vuelta al norte, después de pasar el invierno en las dehesas 
andaluzas. Entre mayo y junio, cuando los pastos comiencen 
a agostarse, los animales ya pedirán ponerse en camino, un 
camino que conocen porque lo han recorrido durante años, 
y ni a ellos ni a sus guías les incomodarán las largas camina-
tas, el mal tiempo o la falta de servicios en la vereda, porque 
saben que más al norte les espera su  recompensa en forma 
de pastos frescos. Mientras tanto las dehesas andaluzas donde 
estuvieron pastando, principalmente en la Sierra Morena de 
Jaén y los Pedroches, descansarán durante el verano, reposan-
do hasta que a finales de octubre o noviembre vuelvan a llegar. 
Un descanso que permite a sus pastizales recuperarse y a los 
renuevos del arbolado seguir adelante. 

El aprovechamiento ganadero con invernadas de rebaños 
trashumantes es tan antiguo como las mismas dehesas, de 
hecho se piensa que éstas surgieron como una “defesa”, un 
acotamiento de los pastos municipales cuando llegaba el 
ganado de la Mesta. Posteriormente pasarían a ser arrendadas, 
con importantes beneficios para los municipios, a esos mismos 
rebaños. 

Tal y como muestran los últimos estudios, cuando el pastizal 
está seco los animales tienden a ramonear más, lo que provoca 
más daños a la regeneración del arbolado. La trashumancia, 
sustituida en el mejor de los casos por el descanso estival de 
algunas cercas de las fincas, ha sido vital para las sostenibili-
dad del arbolado en las dehesas a lo largo de varios siglos. Sin 
embargo son ya muy pocas las fincas que acogen estos rebaños 
y también escasas las personas que continúan con esta activi-
dad: 1.200 vacas y unas 9.000 ovejas para toda Andalucía se-
gún el libro blanco de la trashumancia, una cifra muy inferior a 
las 5.500 vacas y más de 170.000 cabras y ovejas que lo hacían 
en la década de los 90.

Además de contribuir a la regeneración de arbolado, la trashu-
mancia es una fuente de diversidad, no sólo natural, también 
de gestión del medio y de conocimientos, un modo de vida que 
podría protegerse a través de servicios de apoyo o de normati-
va específica que alivie las trabas burocráticas de quienes viven 
a caballo entre dos explotaciones, dos casas, dos comunidades 
autónomas. Quizá la trashumancia no sea vital para la dehesa 
pero sí es una fuente de fortalezas y oportunidades que no se 
deberían perder. 

La trashumancia en la dehesa

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
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La dehesa de Quercus alpestris en la
Sierra de las Nieves
En esta ocasión queremos dar a conocer una de las rarezas botánicas de Anda-
lucía, el Quejigo de montaña o de las Nieves (Quercus alpestris), cuya pobla-
ción, que no pasa del millar de ejemplares,  se encuentra restringida a las altas 
montañas de la Sierra de las Nieves y de Tolox (Málaga). Se trata de una especie 
de quejigo que vive en terrenos calizos y dolomíticos, y en suelos profundos 
entre los 1.600 y 1.800 metros de altitud. Comparten hábitat con el pinsapo 
(Abies pinsapo), arces y otros caducifolios, aunque en realidad se trate de un 
árbol de hoja marcescente, que no llega a perder todas las hojas hasta que no 
le salen las nuevas en primavera. También los podemos encontrar en mesetas 
de montaña de forma dispersa o aislada, sobresaliendo entre piornos y sabinas 
rastreras (Juniperus sabina).

El aspecto de este quejigal, que ocupa unos 10 km2, es de dehesa, con árboles 
viejos y prados convertidos en majadales para el ganado, ya que se trata de 
terrenos tradicionalmente pastoreados por ovejas y cabras. El 90% de los indivi-
duos son adultos y senescentes y existen pocos individuos juveniles, los cuales 
suelen aparecer entre formaciones de matorrales espinosos, sabinas y enebros. 
La baja tasa de renovación se debe, principalmente, a la escasa supervivencia 
de las plántulas. Por este motivo, en algunas zonas podemos ver cercados de 
regeneración.

Diversas rutas de senderismo nos conducen a este entorno privilegiado. Tras 
el ascenso por la Cañada del Cuervo o el Peñón de los Enamorados resulta sor-
prendente encontrarse con estos peculiares y centenarios árboles, esculpidos 
por el viento y la nieve en caprichosas formas “fantasmagóricas”. 

Más información:
Árboles y arboledas singulares de Andalucía  

Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España 
Ventana del visitantes de los Espacios Naturales de Andalucía 

Alimentación con bellotas para gallinas camperas 
Una investigación del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA) revela que los huevos de gallinas camperas que 
reciben en su alimentación suplementos de bellota tienen más porcentaje de 
ácidos grasos omega 3, asociados a la prevención de enfermedades cardiovascu-
lares.

Según se desprende de esta investigación, realizada en el 2014, las mejoras están 
motivadas por su elevado contenido en ácidos grasos omega 3, en los que la 
dieta occidental es deficitaria. Los datos obtenidos durante los trabajos de inves-
tigación muestran, además, que estos huevos tienen un porcentaje elevado de 
otros ácidos grasos fundamentales y beneficiosos para la salud: EPA, DHA y ácido 
linolénico. Por último, destacar que el ácido graso más abundante encontrado en 
estas gallinas ha sido el oleico, el mismo que se encuentra en el aceite de oliva y 
en los productos del cerdo ibérico. 

Además, se da la circunstancia de que los huevos de gallinas camperas que reci-
ben alimentación suplementaria de bellota presentan características organolépti-
cas diferenciales, en particular en la textura de la yema y el color, más intenso, lo 
que sugiere una mayor presencia de pigmentos como la luteína, beneficiosa para 
la función visual.

Esta investigación del IMIDRA puede abrir la puerta a un nuevo aprovechamiento 
de las dehesas, y a un producto gourmet y de temporada como serían los huevos 
procedentes de gallinas en libertad durante la montanera.Más información 

www.biodehesa.es
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http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/publicacionesEspNat.do?idEspacio=7426
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/publicacionesEspNat.do?idEspacio=7426
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354414735287&destacado=si&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227162&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100996
www.biodehesa.es
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Los artífices de la dehesa

LA DEHESA DE:

Javier Crusells Clavería

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

La finca La Jarosa situada en el término municipal de 
Córdoba fue comprada en los años 70 por un agricultor 
catalán que se enamoró de la sierra cordobesa, durante un 
viaje por esta zona. Sin conocimientos previos de ganadería 
y mucho menos sobre “dehesas”, se fue informando y for-
mando, transformando y aclarando poco a poco el monte 
mediterráneo hasta llegar a la dehesa que tenemos ahora. 
Actualmente, tras el fallecimiento de su padre, la finca es 
gestionada por uno de sus hijos, Javier Crusells Clavería, un 
joven economista que hace las veces de ganadero, gestor, 
forestal e incluso “veterinario” si hace falta. Todo ello junto 
con su encargado, con el que cuenta siempre para la toma 
de decisiones en el manejo de la finca y del ganado. 

¿Qué tipo de explotación tienen y que gestión hacen 
de la misma?

La finca tiene unas 600 hectáreas compuesta por dehesas 
de encinas, alcornoques y zonas de monte mediterráneo 
con pino piñonero. Nuestro principal aprovechamiento es 
la cría extensiva de vacuno de carne, raza Limousin, con 
unas 250 madres reproductoras y una carga ganadera muy 
ajustada a nuestra finca, de manera que intentamos no 
realizar alimentación suplementaria. Para ello, disponemos 
de praderas de regadío para la alimentación de las reses 
durante la época estival, cuando hay escasez de pastos. 
Estos cultivos son permanentes ya que son segados a 
diente por el ganado y sólo es necesario hacer una resiem-
bra cada cierto tiempo. Aún así, durante la época de más 
escasez, en algunas ocasiones no queda otro remedio que 
suplementar.  

El segundo aprovechamiento es la saca del corcho, que 
realizamos en una sola pela en toda la finca cada nueve 
años. El descorche de nuestros alcornoques lo hacemos 
con todos los cuidados necesarios y siguiendo las reco-
mendaciones de los técnicos del Plan de Calas de la Junta 
de Andalucía al que estamos acogidos. Siempre bajo la 
premisa de ir aprendiendo para ir mejorando la calidad de 
nuestro corcho. 

Para facilitar el trabajo en la finca,  la tenemos dividas en 
diez parcelas de gestión según los diferentes tipos de ma-
nejo que realizamos. 

¿Qué otros aprovechamientos tienen en la 
finca?

Entre todas las posibilidades que nos ofrece este entor-
no hemos escogido aquellas que sean económicamente 
rentables siempre y cuando sean compatibles con los 
principales aprovechamientos y con la sostenibilidad de la 
finca. Así, por ejemplo en el tema de la actividad cinegéti-
ca, desde hace unos cinco años, organizamos una montería 
al año con unos 25 puestos. Principalmente la hacemos 
para conocer el estado sanitario de los jabalíes. Creo que la 
convivencia del ganado y la fauna cinegética es muy com-
pleja por la transmisión de enfermedades. No se puede 
incentivar el recurso cinegético en una finca cuyo principal 
aprovechamiento es el ganadero en extensivo. 

Referente a la apicultura, somos colaboradores con la 
Universidad de Córdoba que está realizando un proyecto 
de selección genética para la obtener individuos de abejas 
resistentes a la Varroa. 

En cuanto a la recogida de piña, preferimos no hacer nada 
puesto que no tenemos una producción lo suficientemente 
grande como para compensar los riesgos que conlleva la 
extracción de la misma. 

Por otro lado, tenemos un alojamiento de turismo rural, 
pero es realmente complicado si no te dedicas a ello ínte-
gramente, algo vital a la hora de gestionar las reservas y 
ofrecer actividades de ocio complementarias. 

Por último, también me gustaría mencionar el proyecto de 
piscifactoría, que desde hace algunos años estamos inten-
tando llevar a cabo. En el embalse, que se construyó en el 
año 82, se echan alevines de tenca para su engorde y cría. 
Al bajar el nivel del agua, como consecuencia del sistema 
de riego en la finca, se recogen las tencas adultas para su 
venta. A pesar de ser un método de cría sencillo y sosteni-
ble aún no hemos conseguido ver su rentabilidad debido al 
elevado índice de depredación. 
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Beneficiarios asociados:

¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora de la 
biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación?

Lo más importante para la sostenibilidad de nuestra explo-
tación es mantener una carga ganadera adecuada, lo cual 
ha permitido que tengamos una tasa de regeneración del 
arbolado aceptable. También es cierto que la zona es muy 
potente, tanto por la fertilidad de nuestro suelo como por 
la pluviometría, unos 750 mm/año. Sólo hacemos poda de 
formación ya que considero que cualquier otra poda “daña” 
el arbolado, aunque también es cierto que no necesitamos 
una producción más fructífera de bellotas. 

Destacar que estamos acogidos a la certificación FSC para la 
cual mantenemos unos estándares de calidad, así, a modo 
de ejemplo, tenemos que dejar un 5% de la superficie de la 
finca sin utilizar, además dejar un alcorque sin descorchar 
por hectárea.

¿Qué ventajas tiene para usted la producción de una 
forma sostenible?

Sostenibilidad y dehesa son dos conceptos que den ir estre-
chamente de la mano. Si en este entorno no producimos de 
forma sostenible la dehesa se debilitará y morirá. 

En general considero que gestionar una finca de ganadería 
extensiva de una forma sostenible es per se un valor añadi-
do para el producto final, ya que la carne que se produce en 
la dehesa es un producto de calidad. Así deberíamos poder 
venderlo y saber transmitírselo a la población.  

¿Cómo realiza la comercialización de sus productos?

En  la actividad ganadera vendemos animales tanto para 
vida como para cebadero. Cuando destetamos los terneros 
de sus madres seleccionamos los mejores individuos para 
convertirlos en futuros reproductores de otras explotacio-
nes. Para ello, los criamos en parcelas amplias y en régimen 
extensivo para que tengan un crecimiento “campeado” y 
adaptado al medio. El resto de animales se venden para 
cebadero donde se completa su crecimiento hasta el sacri-
ficio. 

¿Cómo ve el futuro de la dehesa?

La dehesa tiene muchas amenazas, pero también muchas 
oportunidades. La principal amenaza es sin duda alguna 
la seca, por lo que necesitamos que investigadores, admi-
nistración y gestores unamos fuerzas para encontrar una 
solución a este problema. 

En cuanto a las oportunidades, necesitamos que la alta 
calidad de nuestros productos se ponga en valor. El cer-
do ibérico es un buen ejemplo de ello. La clave es poder 
conseguirlo con el resto de nuestras producciones: ganado 
vacuno, corcho, miel…. No hay ningún otro sistema produc-
tivo que pueda ofrecer el mismo nivel de bienestar animal y 
sostenibilidad.
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