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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 natural: 

resalveos Los resalveos potencian el crecimiento de las

matas y arbustos existentes, posibilitando así su

conversión a árboles adultos.

2 Diversificación de 

hábitats: implantación 

de flora apícola
Los rodales de flora de aptitud aromática y

apícola constituyen espacios idóneos de refugio y alimento para la

fauna silvestre.

En la finca se han resalveado 3 zonas en las

que abunda el regenerado natural, pero en las

que su desarrollo se ve dificultado por su

espesura. Se ha procedido a la eliminación

selectiva en los grupos de arbolillos existentes

aquellos que estaban dominados, dejando los

ejemplares más vigorosos. Además mediante

poda ligera se han eliminado los brotes

deformes, torcidos o puntisecos, dejando

limpios los troncos resultantes.

En una zona cercana a una pequeña

plantación de eucalipto se han plantado

arbustos aromáticos como romero

(Rosmarinus officinalis) y tomillo

(Thymus spp.). Se han protegido

mediante tubo invernadero. El

desarrollo de esta vegetación permitirá

que con la oferta de néctar y polen que

generen se favorezca la presencia de

abejas y otros insectos beneficiosos.



3
Regeneración artificial: 

diversificación

En una zona 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 64

individuos de alcornoque con distinto estado de desarrollo.

La introducción de nuevos árboles de

distintas especies contribuye al mantenimiento

de la dehesa y aumenta la biodiversidad vegetal que alberga.

Se han protegido mediante tubo

invernadero y jaulas metálicas adaptadas

a la fauna doméstica y silvestre presente

en la finca (altura 1,5 m). Se han realizado

riegos en verano para su mejor

implantación.



Se han abordado varios trabajos en esta superficie.

Por un lado se ha instalado de un cerramiento de malla ganadera en la

mitad sur del área. En esta zona se ha realizado una mejora de pasto

que consiste en la eliminación del matorral invasor. Los trabajos se han

llevado a cabo mediante desbroce manual con triturado e

incorporación de la materia orgánica al suelo.

En la mitad norte se realizó el mantenimiento de la malla ganadera

existente. Se trata de una superficie donde se genera un pasto natural

bastante rico pero que a su vez sufre de un proceso de invasión de

matorral debido a que la carga ganadera es baja. La intención es

gestionar el ganado de forma que esta superficie tenga cargas

puntuales altas que estimule la producción del pasto, se de el abonado

del mismo con las heces y se impida la aparición del matorral invasor.

5
Gestión del pastoreo y mejora 

de los pastos: cerramiento y 

desbroce del matorral El adecuado manejo del ganado

en pastoreo permite mejorar los

pastos y es esencial para evitar situaciones de degradación del suelo y

de la vegetación.
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