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Le están dando a este toro pastos amargos, yerbas con sustancia de 
muertos, negras hieles y clara sangre ingenua de soldado.
¡Ay, qué mala comida para este toro verde, acostumbrado a las libres 
dehesas y a los ríos, para este toro a quien la mar y el cielo eran aún 
pequeños como establo!
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El pasado mes de noviembre tuvo lugar en Cazalla de la Sierra (Sevilla) la primera 
sesión de los talleres participativos “La dehesa y tú”. El inicio de estos talleres se 

ha hecho coincidir con el Programa “Otoño en las Dehesas de Sierra Morena”, que 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lleva a cabo en los 
tres Parques Naturales que componen la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sie-
rra Morena”: Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Hornachuelos (Córdoba) y Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche (Huelva). El proyecto Life bioDehesa ha participado en 
dicho programa organizando los primeros talleres de “La dehesa y tú”, poniendo en 
marcha la exposición itinerante “Dehesas vivas, dehesas productivas”. Además de 
esta iniciativa, se ha organizado, conjuntamente con el Jardín Botánico del Robledo, 
perteneciente a la Red Andaluza de Jardines Botánicos, una exposición de fotografías 
sobre las especies más características de la flora botánica y micológica de las dehesas 
de Sierra Morena. 

Durante la primera sesión de los talleres, el Concejal de Medio Ambiente de Cazalla, 
Manuel Jiménez Conde, y el técnico del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Fran-
cisco Martín Bullón, inauguraron la tarde participativa, en la que más de un veintena 
de personas asistieron para conocer de primera mano los avances del proyecto, y 
mostrar su interés por el estado en el que se encuentran las dehesas de su territorio. 

Esta iniciativa continúo en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, donde el Centro 
de Visitantes “Huerta del Rey”  acogió a las personas interesadas en el proyecto y 
dar su opinión sobre la gestión y el futuro de la dehesa. En esta ocasión, inauguró el 
taller el Delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula 
Algar, junto con el director del proyecto Life bioDehesa, Jacobo Santos, que dio paso 
a la sesión participativa. 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb
www.uco.es/biodehesa
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Finalmente, para despedir esta iniciativa otoñal, y ya en diciembre, se celebró 
el taller “La dehesa y tú” en el Centro de Visitantes “Cabildo viejo”, situado en 
Aracena. La sesión fue inaugurada por el Director-Conservador del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Antonio José López, junto con el presidente 
de la Asociación Forestal Sierra, Diego Durán, quienes dieron paso al director del 
Life bioDehesa, Jacobo Santos, que tras una breve exposición de los avances de 
dicho proyecto animó a los asistentes a participar en los grupos de trabajo y en el 
debate, que se realizó a posteriori. 

La finalidad de estos talleres es conseguir un diagnóstico rural y participativo de la 
dehesa, que recoja la valoración y percepción social que la población local tiene 
sobre la misma, al tiempo que se les hace partícipes en el desarrollo del proyecto 
Life bioDehesa. En estas primeras sesiones, donde la participación ha sido muy 
activa, la falta de relevo generacional, el problema de “la seca”, los efectos del 
cambio climático o la escasa rentabilidad de los productos de la dehesa, han sido 
algunos de los problemas y amenazas que más preocuparon entre las personas 
participantes en los talleres. 

Esta iniciativa participativa del Life bioDehesa recorrerá otros diez municipios más 
de las comarcas con formaciones adehesadas donde opera el proyecto, celebrán-
dose las sesiones más inminente en Hinojosa del Duque en Córdoba, La Carolina 
en Jaén y Jabugo en Huelva. 

 Avances en la ejecución de las actuaciones de conservación
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Las obras para acometer las actuaciones demostrativas de 
conservación del proyecto Life bioDehesa siguen su curso, 

dándose prácticamente por finalizadas muchas de ellas. 
Durante el pasado otoño se han llevado a cabo las mejoras 
de pastizales, mediante siembra y abonado, así como otras 
actuaciones como son la reconstrucción de muros de piedra 
y la instalación de comederos portátiles. Paralelamente, se 
han realizado también actuaciones para la conservación 
del agua y el suelo como la corrección de cárcavas, que se 
encuentran ejecución y cuya finalización está prevista para la 
próxima primavera.

Actualmente está previsto concluir todas las actuaciones 
para la renovación del arbolado que incluyen plantaciones y 
siembras, resalveos  y la instalación de protectores en la re-
generación natural entre otras. En este bloque ya se han rea-

lizado las podas previstas, que se pretende sirvan de ejemplo 
de actuaciones de manejo del arbolado. Para la planificación 
de estos trabajos, se ha tratado de adaptar la ejecución de 
las actuaciones condicionadas por la climatología a las fechas 
más adecuadas para ello.  

El objetivo de todas estas actuaciones de conservación es 
demostrar sobre el terreno que es compatible la gestión 
sostenible de la dehesa con el mantenimiento de su biodi-
versidad. Para ello, se está iniciando la organización de visitas 
a la Red de Dehesas Demostrativas dirigidas a gestores, titu-
lares de explotaciones y público en general, tarea ésta que 
se complementará con la realización de jornadas y cursos 
de formación. Con esto se dará cumplimiento a uno de los 
principales objetivos del proyecto como es la transferencia 
del conocimiento y lecciones aprendidas.
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Para más información sobre próximas convocatorias de dichos talleres:
www.biodehesa.es | Email: life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es | Twitter:  #LifebioDehesa

Para más información sobre próximas visitas: www.biodehesa.es | Email: life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es | Twitter:  #LifebioDehesa

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
www.biodehesa.es
mailto:%20life.biodehesa.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=
www.biodehesa.es
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 Se consolida el Programa de Formación y Asesoramiento del 
Life bioDehesa  
La gestión de los pastos en la dehesa, la regeneración y el 

manejo del arbolado y las buenas prácticas en la gestión 
de las dehesas han sido los temas sobre los que han versa-
do los últimos cuatro cursos desarrollados en el marco del 
Programa de Formación y Asesoramiento del proyecto Life 
bioDehesa.

Gestión de los pastos en la Dehesa en Aracena 
El pasado mes de octubre APROCA- Andalucía organizó en 
colaboración con IFAPA un curso sobre la gestión de los pas-
tos en la dehesa. A este curso, que durante cuatro días tuvo 
lugar en la sede del Grupo de Desarrollo Rural “Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche” en el municipio de Aracena (Huelva), 
asistieron quince personas entre las que se encontraban 
agricultores, ganaderos, técnicos y gestores de dehesa. El 
contenido del curso no sólo abarcaba aspectos relacionados 
con los pastos herbáceos y leñosos de las dehesas, sino que 
también se han tratado temas sobre fertilización, siembra de 
pratenses y fomento de la biodiversidad, entre otros. Tras las 
sesiones teóricas, el último día se realizó una visita de campo 
a una de las fincas de la Red de Dehesas Demostrativas del 
proyecto para visualizar, in situ, los contenidos impartidos en 
clase y conocer las actuaciones sobre conservación, diversi-
ficación y mejora de pastizal que se van a realizar en dicha 
finca. 

La gestión de los pastos también fue el tema elegido por 
COAG Andalucía para el curso impartido en Cortegana du-
rante el pasado mes de diciembre. En esta ocasión además 
de abordar aspectos relacionados con el conocimiento 
exhaustivo de los tipos de pastos, el manejo y la mejora de 
los pastos naturales o cómo hacer una evaluación de los 
mismos, se dieron a conocer las medidas dirigidas a la dehe-
sa que se recogen en el PDR 2014-2020 y algunos aspectos 
relacionados con el censo de la dehesa.

Manejo del arbolado en Torrecampo 
Durante las últimas semanas de octubre, Cooperativas 
Agroalimentarias de Andalucía, junto con IFAPA, abordó la 
regeneración y el manejo del arbolado en la dehesa, en un 
curso llevado a cabo en  Torrecampo (Córdoba). A lo largo de 
las sesiones formativas, teóricas y prácticas, ganaderos, pro-
pietarios y gestores de dehesa, conocieron de primera mano 
aspectos relacionados con la regeneración del arbolado, 
diversificación vegetal en las dehesas, plagas y enfermeda-
des y tipos de podas, entre otros. Durante la visita de campo 
a una de las fincas de la Red de Dehesas Demostrativas del 
proyecto, se mostraron ejemplos de regeneración natural y 
artificial y de distintos tipos de poda, además de observar 
la incidencia de plagas y enfermedades y la biodiversidad 
vegetal en enclaves significativos de la finca. 

Gestión y manejo de la dehesa en la
Sierra Norte de Sevilla 
Siguiendo con el fin de transferir el mejor conocimiento dis-
ponible y las innovaciones técnicas recientes sobre la gestión 
y el manejo de las dehesas, UPA Andalucía, desarrolló en La 
Puebla de los Infantes el pasado mes de noviembre un curso 
en el que se trataron diferentes temas entorno a la gestión 
integral en las dehesas. Así, durante cuatro días, se trató a la 
dehesa como un espacio biodiverso y multifuncional, se ana-
lizaron los principales aprovechamientos, algunas medidas 
a implementar para la mejora de la diversidad vegetal en la 
dehesa y de conservación de fauna silvestre, la regeneración 
del arbolado, las buenas prácticas de poda, además de las 
principales plagas y enfermedades asociadas a la dehesa y 
control biológico de las mismas. 

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
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El pasado 19 de diciembre tuvo lugar en la sede de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación la IX Comisión de Seguimiento para evaluar los 

avances del proyecto Life bioDehesa y planificar los trabajos de cara a la nueva 
anualidad 2017. Especialmente, se abordaron los temas más importantes en 
los que bascula el proyecto, como son el estado de las obras con las que se 
están acometiendo las actuaciones de conservación en la Red de Dehesas 
Demostrativas, la previsión de visitas demostrativas a las fincas de dicha Red 
y continuidad del Programa formativo puesto en marcha por IFAPA y que, 
actualmente, están ejecutando las organizaciones profesionales agrarias. 

 Se abordan los avances del proyecto 
en la IX Comisión de Seguimiento  

Con motivo del Programa “Otoño en las Dehesas de Sierra 
Morena” el proyecto Life bioDehesa puso en marcha la 

exposición itinerante “Dehesas vivas, dehesas productivas”, 
recorriendo los Parques Naturales de Sierra Norte de Sevilla, 
Sierra de Hornachuelos en Córdoba y Sierra de Aracena y Pi-
cos de Aroche en Huelva. Dichos espacios naturales pertene-
cen a la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”, 
ámbito en el que se celebra dicho Programa. 

La exposición que repasa los aspectos fundamentales de 
este peculiar ecosistema que inició su andadura en Cazalla 
de la Sierra, continuando su recorrido por Hornachuelos y 
Aracena, donde aún sigue expuesta en el centro de visitantes 
“Cabildo viejo”. Con esta exposición, compuesta por ocho pa-
neles informativos, el Life bioDehesa no sólo se quiere darse 
a conocer, si no que pretende ofrecer una visión conjunta de 
la composición de nuestras dehesas, sus valores ambientales 
y culturales, sus múltiples aprovechamientos, la calidad de 
sus productos y las amenazas que las acechan.  

Para ello, esta exposición recorrerá los municipios de los 
territorios con formaciones adehesadas, acompañando a los 
talleres participativos y apoyando el resto de acciones de 
divulgación y sensibilización previstas en el proyecto. De esta 
manera se pretende llegar al mayor número de personas 
posibles, ajenas o no a la gestión de las dehesas andaluzas. 

 La exposición itinerante 
“Dehesas vivas, dehesas 
productivas” inicia su 
andadura 

El pasado mes de noviembre, Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Andalucía, organizó una jornada técnica del 

proyecto Life bioDehesa durante el desarrollo de la Feria 
Nacional de Ganadería en Jerez (Cádiz). La inauguración y 
presentación de esta jornada estuvo a cargo de Agustín Gon-
zález, Consejero Delegado de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía, María Isabel Peinado, Vicepresidenta Segunda 
de la Diputación de Cádiz y José Manuel Miranda, Delegado 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, 
quienes resaltaron la importancia de este proyecto para que 
las dehesas sean rentables para los productores y ayuden a 
la fijación de la población rural.

Esta jornada, enmarcada en el programa formativo del 
proyecto, se centró en la importancia de realizar un correcto 
manejo de las dehesas para hacerlas productivas y rentables. 
Para ello, en una primera ponencia el director del proyecto, 
Jacobo Santos, hizo una exposición sobre el desarrollo del 

mismo y de los trabajos que se están llevando a cabo en la 
Red de Dehesas Demostrativas. A continuación, el presidente 
de la Asociación ALEJAB, Gustavo Alés, realizó una exposición 
sobre el manejo holístico de los pastos. Así, se centró en las 
nuevas técnicas de pastoreo y la forma en que las dehesas 
podrían producir mucha más cantidad de pasto para el 
ganado y de una gran calidad, pero siempre entendiendo las 
dehesas como un todo en el que cobran importancia todos 
los actores que se encuentran en ella.

Por último, Vicente Rodríguez, profesor de la facultad de 
Veterinaria de Córdoba (UCO) habló sobre la importancia de 
saber y entender lo que es una dehesa, empezando por su 
definición, sus beneficios medioambientales y concluyendo 
con la necesidad de la presencia de ganado, con un manejo 
adecuado que mejore las capacidades y rentabilidades de las 
dehesas, ya que “sin ganado no hay dehesa”.

 Jornada técnica del Life bioDehesa en FEGASUR  

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
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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:

life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es

www.biodehesa.es
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Lunada
Referente al pernil del cerdo

Parque periurbano “Fuente la Zarza”

Este espacio se localiza en el término municipal de Hinojosa 
del Duque (Córdoba), situado en la comarca de Los Pe-

droches. Por tanto, al encuadrarse en el sector occidental de 
dicha comarca, presenta un relieve llano con la encina como 
protagonista. Es el único parque periurbano con este paisaje 
adehesado de toda la provincia y también el espacio natural 
protegido situado más al norte de Andalucía, casi en el límite 
con Extremadura. 

El paraje se encuentra atravesado por varios cursos de agua, 
sobre los que se construyeron una serie de pequeños embal-
ses, que han proporcionado un hábitat estacional ideal para 
algunas especies de aves, principalmente acuáticas y limíco-
las. Para poder observarlas sin causarles molestias, el espacio 
dispone de dos observatorios, uno de carácter científico y 
uno de uso público, perfectamente acondicionados. 

Este espacio acoge uno de los espectáculos más notables 
que la naturaleza nos puede ofrecer en esta época del año 
como es la congregación de miles de grullas, que se reúnen 
aquí para dormir y alimentarse. De hecho una de las razones 
que motivó la protección de este lugar fue la necesidad de 
conservar los hábitats de invernada de la grulla, una elegante, 
majestuosa y amenazada ave migratoria. Observar los nu-
merosos bandos de grullas, perfectamente alineadas en V y 
disfrutar de su característico trompeteo entre las dehesas de 
Los Pedroches, es una de las actividades más reconfortantes 
que se pueden hacer en la zona. 

Además del observatorio de aves, el parque periurbano 
Fuente La Zarza se encuentra equipado con un área recrea-
tiva para el disfrute de este entorno, que ha sido utilizado 
tradicionalmente por las poblaciones cercanas como lugar de 
esparcimiento y recreo.  

Más información 

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
mailto:life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es
www.uco.es/biodehesa
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=5D98782465E9340437C89CDD03C57C30?idEspacio=14068
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Avefrías y otros acompañantes 

¿?

La presencia en nuestros campos de avefrías se ha asocia-
do siempre con la llegada de los días grises, los tempo-

rales y el frío, avisándonos de que el invierno ya está aquí. 
Así, en noviembre empiezan a aparecer bandos de esta 
inconfundible ave de contrastado plumaje, procedentes de 
Europa central y occidental. En nuestras dehesas y campos 
de cultivo encuentran los pequeños invertebrados de los 
que se alimentan. 

Pero en muchas ocasiones las avefrías no campean solas, 
sino que suelen estar acompañadas por chorlitos dorados 
europeos, en los denominados bandos de alimentación. 
Cuando se espantan ante la presencia de cualquier peligro 
y huyen volando, se separan en el aire en grupos distintos, 
uno de cada especie, con vuelos y comportamientos muy 
diferentes. Estos familiares chorlitos resultan inconfundi-
bles cuando visten el plumaje nupcial, ya que exhiben un 
plumaje, con la cara, garganta, pecho y región ventral de un 
intenso color negro, y con un color intensamente dorado 
en las plumas del dorso que destaca especialmente con 
buenas condiciones de luz. 

En algunas ocasiones, y de manera excepcional, se pueden 
encontrar algunas especies “raras” entre los bandos de 
avefrías europeas o de chorlitos dorados europeos, como 
pude ser la avefría sociable (Vanellus gregarius) o el chor-
lito dorado americano (Pluvialis dominica). Estos parientes 
lejanos, una de las estepas rusas y el otro de Norteamérica, 
suelen estar de paso ya que por algún motivo desconocido 
han llegado a nuestras latitudes, quedándose a pasar algu-
na temporada entre sus congéneres. 

Este ha sido el caso de un chorlito dorado americano que 
durante los últimos meses del 2016 decidió quedarse junto 
con sus parientes europeos en una dehesa extremeña, 
totalmente ajeno al desatado interés entre los ornitólogos 
españoles, que han acudido en peregrinación a verlo, a 
identificarlo y a “llevarse” una especie más en sus retinas, 
cámaras fotográficas y “Check-list”. 

Avefría europea (Vanellus vanellus) 

Ave limícola de mediano tamaño y pico corto, que luce una 
llamativa cresta de finas plumas (mucho más larga en los 
machos que en las hembras). Ambos sexos presentan co-
lores vivos, con el vientre blanco contrastado por el pecho 
negro y la parte superior de las alas de color verdiazulado  
iridiscente. Al volar se distingue por su batir de alas lento, 
semejante al de una mariposa. Visto desde abajo cuando 
vuela se distinguen fácilmente por las dos franjas de color 
blanco y negro. Frecuentemente emite su característica voz 
de alarma, un sonido estridente y repentino, que la delata. 

Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria)
Se trata de un pájaro que resulta inconfundible cuando vis-
te el plumaje nupcial, por el color intensamente dorado de 
las plumas del dorso. Pero, además, posee una especie de 
careta negra que se prolonga por el cuello, garganta, pecho 
y partes inferiores, quedando muy claramente enmarcadas 
por una ancha raya blanca que bordea el color negro en 
toda su extensión. Pero cuando nos visitan no tienen este 
vistoso plumaje, el color negro desaparece y pasa a ser 
sustituido por blanco sucio y en el pecho por pardo dorado. 
Suelen volar velozmente en bajos círculos, no tardando 
mucho en volverse a posar relativamente cerca del lugar en 
el que estaban.
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La dehesa como lugar de esparcimiento
Las dehesas no sólo nos ofrecen recursos naturales, culturales y paisajísti-
cos, sino que también pueden convertirse en lugares de esparcimiento, don-
de compartir días de descanso o donde poder practicar algunos deportes 
como el golf. En Galisteo, un municipio de la provincia de Cáceres situado en 
la Vía de la Plata, existe un campo de golf municipal enclavado en una dehe-
sa en un entorno natural privilegiado rodeado de una pequeña laguna. Este 
lugar complementa la oferta turística de esta comarca del norte de Cáceres. 
Este es un ejemplo más de la multifuncionalidad de las dehesas, ofreciendo 
actividades complementarias a una oferta turística de naturaleza y ocio. 

Ya hace tiempo que algunas dehesas se convirtieron en zonas de ocio, ya 
que al tratarse de un espacio abierto eran lugares ideales para pasar “un día 
de campo” con familiares y amigos. Por este motivo, nos encontramos en 
muchos municipios con dehesas de titularidad pública destinadas al uso y 
disfrute de la ciudadanía. Y tal vez, sea el paisaje, el mejor argumento que 
convierte tan particulares ecosistemas en destino turístico.

Pintura y cine
En el cartel de la película española “La reina de España” 
dirigida por Fernando Trueba, que fue estrenada durante el 
pasado mes de noviembre, aparece un paisaje de dehesa. 
Se da la peculiaridad de que esta imagen es un óleo hipe-
rrealista, no un montaje fotográfico, como pudiera parecer. 
Es obra del pintor Joaquín Risueño, en el que muestra en un 
primer plano a los personajes con un paisaje adehesado y 
con montañas al fondo.
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