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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
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 (fosfato natural blando (200kg/ha)) y la siembra

de una mezcla de semillas pratenses en una

dosis de 25 kg/ha. Un adecuado manejo del

pastoreo tras la realización de la siembra

contribuirá a la correcta implantación de

las nuevas especies 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.

2

Gestión del pastoreo: 

pastor eléctrico

El pastor eléctrico es un sistema de contención para los animales que

tiene la ventaja de ser una infraestructura móvil. En la dehesa puede

ser una herramienta útil en la mejora de los pastos, permitiendo el

acotamiento al pastoreo en distintas épocas del año. Así, los

descansos en otoño son especialmente interesantes ya que favorecen

el establecimiento y desarrollo de las hierbas, mientras que los

descansos en verano favorecen la proliferación del banco de semillas

disponibles para el siguiente año.

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.



4
Regeneración artificial: 

densificación

En esta finca la regeneración de forma artificial 

permite compatibilizar el uso agrícola y ganadero 

que en ella se realiza con la mejora y conservación 

del arbolado. Se han plantado 133 individuos de 

una savia de encina micorrizada con trufa blanca y 

9 ejemplares de gran calibre. 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. 

La introducción de nuevos árboles cuando la

regeneración natural se ve dificultada por

diversos factores aseguran la pervivencia el ecosistema en el futuro.

3
Diversificación de la 

vegetación: creación de 

setos

Se han plantado distintas especies de arbustos

forrajeros como madroño, acebuche, lentisco,

algarrobo, mirto, quejigo, majuelo, piruétano

olivilla, majuelo, coscoja, atriplex y cornicabra.

Se han protegido mediante tubos invernadero

y un cerramiento de malla galvanizada.

Además, se realizarán riegos en verano para

su mejor implantación.

Los setos en la dehesa son importantes

generadores de biodiversidad. Albergan especies

vegetales diferentes a las dominantes, potencian la conectividad de

hábitats, siendo lugares preferentes de cría y refugio para la fauna

silvestre y enriquecen el paisaje.



5
Diversificación de 

hábitats: restauración 

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

dehesa destaca por su enorme importancia

ecológica, ya que alberga especies distintas a las dominantes,

contribuye a reducir la erosión de los cauces, actúa como filtro verde y

constituyen áreas de refugio y alimentación para la fauna silvestre y

para enemigos naturales de las plagas, especialmente aves e

invertebrados.

En las zonas aledañas a un arroyo de carácter estacional, en las que el

suelo conserva cierta humedad durante más tiempo se han plantado

67 individuos de fresno, chopo y almez. Se han protegido mediante

tubos invernadero 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.

6
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 45 nidos que promuevan la presencia 

aves insectívoras como el herrerillo 

(Cyanistes caruelus) y el trepador azul (Sitta

europaea).
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