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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

Las especies elegidas han sido 50%

alcornoque, 25 % quejigo y 25 %

algarrobo, distribuidos con una

densidad de 20 pies/ha.

Se han protegido mediante tubos de

invernaderos y jaulas metálicas

adaptadas a la fauna doméstica y

silvestre presente en la finca (altura

2m). Se realizarán riegos en verano

para su mejor implantación.

En ciertas zonas de esta finca en las que la presencia de ganado es

mayor y es habitual el control del matorral, el establecimiento natural

del regenerado es escaso o nulo. Por ello, se ha optado regenerar

artificialmente mediante la plantación de individuos con distinto

estado de desarrollo y la siembra con bellotas de la propia finca.

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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2
Conservación de suelo: 

desbroce de matorral 

por fajas.

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, frenando así el arrastre y la pérdida del suelo fértil, este último,

soporte fundamental para la conservación de la biodiversidad vegetal y

animal de la dehesa.

Los suelos de la dehesas, habitualmente

de textura arenosa y poco profundos, son un

recurso frágil especialmente vulnerable a la erosión.
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3
Control integrado de 

plagas y enfermedades: 

instalación de nidales El mantenimiento del equilibrio biológico de

los ecosistemas de dehesa es una herramienta

fundamentales en la lucha contra las plagas y enfermedades que las

acechan.

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 50 nidos que promuevan la presencia

aves insectívoras y otros tipos de fauna auxiliar.

Se han incluido dos modelos:

uno para albergar únicamente

aves insectívoras y otro que

además de éstas puede

albergar murciélagos e

insectos.
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4
Encalado: Control de 

podredumbre radical y 

mejora del suelo Las fertilizaciones cálcicas permite el control

de la podredumbre radical en aquellas zonas en

las que el arbolado está en riesgo o afectado por esta enfermedad y

además mejoran la fertilidad del suelo.

En algunas zonas de la finca se han observado y diagnosticado,

mediante análisis de laboratorio distintos focos de podredumbre

radical, una grave enfermedad producida por Phytophthora cinnamomi

que daña las raíces de encinas y alcornoques, provocando así su

deterioro y/o muerte. La aplicación de calcio al suelo dificulta la

reproducción este patógeno, dificultando así la proliferación de la

enfermedad y promoviendo un mejor desarrollo de raíces en las

plantas. Por otro lado, estas fertilizaciones además de aportar calcio

incrementan el pH del suelo, lo que supone además una mejora de la

fertilidad del suelo.



4
Encalado: Control de 

podredumbre radical y 

mejora del suelo 



4
Encalado: Control de 

podredumbre radical y 

mejora del suelo 



5

Mejora de pastos: 

abonado 

En algunas zonas de esta finca se han detectado pastos en las que hay

presencia de leguminosas (tréboles, carretones, etc.), pero resulta

escasa para considerarlo un pasto de calidad.

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.

Para incentivar el 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.
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6
Mejora de pastos: 

fertilización y siembra 

de pratenses 

En algunas zonas de esta finca se han detectado situaciones de

degradación del pasto, escasez de cobertura y de especies de valor

pastoral. Por ello, se ha realizado un mejora combinando la

fertilización fosfórica (superfosfato de cal 18% (200kg/ha)) y la

siembra de una mezcla de especies pratenses (25 kg/ha), entre las que

destaca el trébol subterráneo. 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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7
Manejo del arbolado: 

podas de formación 
En la dehesa, las podas de formación

permiten conformar el arbolado de forma que

permita maximizar el aprovechamiento de los distintos productos que

provee de forma compatible con su conservación.

Se han realizado realces en 1.720 ejemplares

jóvenes de encina y alcornoque presentes en la

finca procedente de una forestación de los años

90. El objetivo es conformarlos para favorecer la

producción de fruto y acortar su periodo

improductivo.
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8
Elementos que facilitan 

el manejo de los 

animales 
Un adecuado manejo del ganado es funda-

mental para evitar situaciones de degradación del

suelo y la vegetación en los ecosistemas de dehesa.

En una zona de la finca en la que la alambrada se encontraba en mal

estado, se ha procedido al arreglo de 375 metros. Esta alambrada es

parte del cerramiento que delimita la zona en la que se ha realizado la

mejora de pastizales, radicando ahí su gran importancia. El correcto

manejo del ganado de la zona sembrada es fundamental para lograr un

mayor éxito en la implantación de las nuevas especies. Así, resulta

recomendable realizar un pastoreo liviano una vez entrado el invierno

para controlar de las hierbas más competitivas y no volver a

pastorearla hasta el verano, dándoles de esta forma tiempo a las

nuevas especies para fructificar y generar un buen banco de semillas.



9
Control de 

podredumbre radical: 

vado sanitario 

En algunas zonas de la finca se han observado distintos focos de

podredumbre radical. Se trata de una grave enfermedad localizada en

el suelo y producida fundamentalmente por Phytophthora cinnamomi,

la cual pudre las raíces de encinas y alcornoques, provocando así su

deterioro y/o muerte. Por ello, es aconsejable la instalación y

mantenimiento de vados sanitarios en la entrada-salida de la misma.

Esta medida va a permitir la desinfestación de elementos que pueden

dispersar la enfermedad como son las ruedas de vehículos y

maquinaria y las pezuñas del ganado.

Las medidas de prevención de plaga y

enfermedades en la dehesa es uno de los pilares

fundamentales para llevar a cabo un control integrado de las mismas.
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10
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.






