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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
Conservación de suelo: 

corrección de cárcavas
Los suelos de la dehesas, habitualmente

de textura arenosa y poco profundos, son un

recurso frágil especialmente vulnerable a la erosión.

En una zona en la que la falta de vegetación ha facilitado la aparición

de problemas de pérdida de suelo se ha actuado corrigiendo una

zona donde se han detectado una cárcava. Se han fijado los márgenes

con piedra (45 m3). Este sistema de contención va a permitir la

fijación del suelo de forma permeable y a la vez evitar la pérdida

de calidad del agua por turbidez.

2
Manejo de la ganado: 

instalación de bebederos 
El adecuado manejo del ganado es necesario

para evitar situaciones de degradación del suelo

y de la vegetación.

Se han instalado dos bebederos que tienen por objeto concentrar la

alimentación y manejo de los animales en una zona de la finca. La

intención es minimizar el impacto negativo sobre el suelo y la

vegetación que pueda generar la concentración del ganado y en el

resto de las parcelas.



4
Regeneración artificial: 

densificación y 

diversificación

En esta zona de la finca la presencia de regenerado es nula,

fundamentalmente debido fundamentalmente al fuerte carácter

ramoneador el ganado vacuno y al consumo total de la bellota por

parte del ganado porcino. Por ello, se ha optado

regenerar artificialmente mediante la siembra con

bellotas y la plantación de individuos con distinto

estado de desarrollo. Las especies elegidas han sido

encina, alcornoque y rebollo, 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 (altura 2,2 m). 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.

3

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 150 kg/ha de superfosfato de

cal 18% 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 



6
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 permanente, en las que la

vegetación arbórea y arbustiva es escasa debido al uso continuo que el

ganado hace de sus márgenes se han plantado 40 pies de álamo

blanco, fresno, chopo y sauce. Se han protegido cerramiento con malla

de obra (altura 2,2 m).

5
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 170 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.
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