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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
Regeneración artificial: 

densificación y 

diversificación
La introducción de nuevos árboles de

distintas especies contribuye al mantenimiento

de la dehesa y aumenta la biodiversidad vegetal que alberga.
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En algunas zonas de la finca los pastos pueden ser mejorados puesto

que aunque albergan algunas leguminosas su presencia es escasa. Para

incentivar desarrollo de éstas frente a las

gramíneas se ha realizado una fertilización

fosfórica con 225 kg/ha de fosfato natural

blando, que junto con un adecuado

manejo del pastoreo, contribuirá a

mejorar la producción y calidad del pasto.

Los pastos en la dehesa son base fundamental

de la alimentación de la fauna silvestre y el

ganado, una pieza clave en la conservación de la biodiversidad y en la

rentabilidad de las fincas.

Mejora de pastos: 

abonado 

Por ello, se ha optado regenerar artificialmente en dos zonas

mediante la plantación de individuos de encina y algarrobo

en distinto estado de desarrollo, distribuidos

en los espacios libres entre árboles adultos.

Se han protegido mediante tubos invernadero

y jaulas metálicas adaptadas a la fauna doméstica

y silvestre presente en la finca. Se realizarán riegos

en verano para su mejor implantación.

En la finca la presencia de regenerado natural es muy escasa, debido

fundamentalmente al fuerte carácter ramoneador del ganado y al

consumo total de la bellota por parte del porcino.



3
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 20 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.

4
Protección del 

regenerado natural

En algunas zonas de esta finca existe

regenerado natural, generalmente matas o

arbustos, que no llegan a ser árboles

adultos debido al continuo ramoneo del

ganado vacuno. Con el ánimo de incentivar

su desarrollo se ha optado por la

protección individual de 100 pies mediante

la instalación de jaulas metálicas

adaptadas a la fauna silvestre y doméstica

presentes en la finca.

La renovación del arbolado en la dehesa es

uno de los pilares fundamentales que

sustentan su conservación y pervivencia en el futuro.



Una 

5
Diversificación de 

hábitats: reconstrucción 

de muros Los muros de piedra presentes en las

dehesas, además de tener un papel

importante en la preservación de la propiedad, son lugares propicios

para albergar biodiversidad. En ellos pueden tener cabida distintas

especies de líquenes, musgos, helechos y otras plantas, así como ser

zona de refugio y cría de numerosos insectos, reptiles, anfibios y

pequeños mamíferos. Además son generadores de paisaje rural,

siendo seña de identidad de algunas comarcas de dehesa como en la

que nos encontramos.

En esta finca se han reparado y 

reforzado frente al vacuno algunos 

tramos de un muro de piedra 

tradicional.
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Instalación de 

estación 

meteorológica El conocimiento de las condiciones

meteorológicas mediante indicadores como

temperatura, pluviometría y radiación solar, entre otros, constituyen

una importante herramienta de apoyo en la toma de decisiones en la

gestión de las fincas de dehesa.

En nuestra comunidad autónoma existe una amplia red de estaciones

agroclimáticas que gestiona la Junta de Andalucía, sin embargo su

presencia en territorios de dehesa es escasa. La posibilidad de

completar dicha red en el marco del proyecto Life+ bioDehesa tiene

un gran valor como pieza clave para el asesoramiento a técnicos,

responsables y gestores de las fincas de dehesa.



7
Gestión del pastoreo: 

instalación de un 

comedero
El adecuado manejo del ganado es necesario

para evitar situaciones de degradación del suelo

y de la vegetación.

Se ha instalado un comedero para mejorar la homogeneidad del

pastoreo y poder complementar la alimentación del ganado cuando

sea necesario. Así es posible minimizar el impacto negativo sobre el

suelo y la vegetación que puedan generar la concentración del ganado

en determinadas zonas.
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Regeneración artificial: 

diversificación La introducción de nuevos árboles de

distintas especies contribuye al mantenimiento

de la dehesa y aumenta la biodiversidad vegetal que alberga.

En esta zona de la finca el exceso de humedad impide un óptimo

desarrollo de especies como la encina. Por ello, se ha propuesto

diversificar el arbolado de manera

artificial mediante la plantación de

individuos de fresno y quejigo. Se han

protegido mediante tubos invernadero

y jaulas metálicas adaptadas a la fauna

doméstica y silvestre presente en la

finca. Se realizarán riegos en verano

para su mejor implantación.
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