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En la finca en la que nos encontramos puede visitar distintas actuaciones

destinadas a conservar y mejorar la biodiversidad y sostenibilidad de la

dehesa. Estas actuaciones han sido propuestas tras la elaboración de un Plan

de Gestión Integral (PGI). Dicho documento integra la evaluación del estado

de los recursos naturales de la finca en relación con los usos y

aprovechamientos que en ella se realizan, el diagnóstico de la situación actual

y una planificación de las actuaciones de acuerdo a las carencias detectadas.

Actuaciones del Proyecto Life+ bioDehesa



1
Diversificación de 

hábitats: restauración 

de riberas y vaguadas La presencia de vegetación de ribera en la

dehesa destaca por su enorme importancia

ecológica. Aporta biodiversidad ya que alberga especies distintas a las

dominantes, contribuye a reducir la erosión de los cauces, actúa como

filtro verde y además constituye áreas de refugio y alimentación para

la fauna silvestre, especialmente aves e invertebrados, enemigos

naturales de las plagas.

En uno de los arroyos estacionales de la finca se ha optado por 

introducir vegetación arbórea. Se ha plantado

fresno, chopo y almez, especies que se 

adaptan bien a condiciones de 

encharcamientos intermitentes. 

Se han protegido individualmente

mediante jaulas metálicas (altura 2 m).

Además, se realizarán riegos en verano 

para su mejor implantación. 

2
Control integrado de 

plagas y enfermedades: 

instalación de nidales El mantenimiento del equilibrio biológico es

base fundamental para el control de plagas y

enfermedades en la dehesa.

En ciertas zonas de la finca el arbolado

existente se encuentra deteriorado debido a la

incidencia de distintas plagas y enfermedades.

Se ha previsto la colocación de 22 nidos que

promuevan la presencia aves insectívoras y

otros tipos de fauna auxiliar que ayuden a

controlar los desequilibrios en las poblaciones

de insectos que puedan ocurrir.



3
Conservación de suelo: 

desbroce de matorral 

por fajas
Los suelos de la dehesas, habitualmente

de textura suelta y poco profundos, son un

recurso frágil especialmente vulnerable a la erosión.

En una área de la finca donde la dominancia del matorral limita el

adecuado desarrollo del pasto se ha realizado un desbroce de matorral

dejando fajas de vegetación sin cortar según las curvas de nivel. Estas

fajas hacen de barreras rompiendo

la continuidad de la escorrentía de

agua. Esto permite frenar el arrastre

y la pérdida del suelo fértil, el cual es 

soporte fundamental para la 

conservación de la biodiversidad 

vegetal y animal de la dehesa. 

4
Regeneración artificial: 

densificación y 

diversificación

En la zona desbrozada en la cual la presencia de regenerado natural es

escasa o nula se quiere propiciar la presencia de arbolado adulto. Por

ello, se ha optado por regenerar artificialmente mediante la plantación

de 50 individuos con distinto estado de desarrollo, distribuidos con

una densidad de 5 pies/ha. Las especies elegidas han sido encina y

alcornoque.

Se han protegido mediante jaulas metálicas

adaptadas a la fauna doméstica y silvestre

presente en la finca (altura 2m). Se realizarán

riegos en verano para su mejor implantación.

La introducción de nuevos árboles de

distintas especies contribuye al mantenimiento

de la dehesa y aumenta la biodiversidad vegetal que alberga.



5
Creación de 

infraestructuras de 

refugio para conejos El conejo es un eslabón fundamental en la

alimentación de numerosas especies de aves

rapaces, mamíferos y reptiles, entre las cuales se encuentran algunas

tan singulares como el águila imperial y el lince ibérico.

Para incentivar la población de conejo se han construido 4 majanos de 

tubos en el interior de un cerramiento, 

en el cual se va a llevar a cabo suelta de 

ejemplares. Los majanos han sido 

cubiertos posteriormente con resto 

de podas y desbroces, generando un 

entaramado que facilitará el refugio del 

conejo y otras especies de fauna silvestre. 

6
Mejora de pastos: 

fertilización y siembra 

de pratenses

En esta finca son habituales las mejoras de pastizales en aquellas

zonas en las se han detectado situaciones de degradación del pasto,

escasez de cobertura y de especies de valor pastoral. En este caso se

ha realizado un mejora combinando la fertilización fosfórica (fosfato

natural blando (300kg/ha)) y la siembra de una mezcla de semillas de

pratenses inoculadas y peletizadas (25 kg/ha).

Un adecuado manejo del pastoreo tras

la realización de la siembra contribuirá

a la correcta implantación de la pradera

y a la dispersión de las semillas a otras

zonas de la finca.

El aumento de la biodiversidad en los

pastizales de las dehesas mejoran su capacidad

de alimentar y albergar distintas especies de fauna doméstica y

silvestre.
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