
Visita al monte público 
“Cortijo Conejo”,

Guadix, Granada



Este proyecto nació para promover la gestión integrada y sostenible de las

La dehesa es un sistema de uso y gestión de la tierra originada por el hombre,

fruto de la experiencia y del conocimiento local. Consiste en una superficie

forestal arbolada, compuesta principalmente por encinas, alcornoques, quejigos

o acebuches, y ocasionalmente por otras especies, cuya estructura ahuecada

permite el desarrollo de los pastos, y favorece la producción de frutos y ramón,

aprovechados por el ganados o las especies cinegéticas.

¿Qué es el proyecto life+ bioDehesa?

La dehesa

Este proyecto nació para promover la gestión integrada y sostenible de las

dehesas en Andalucía. Representa una oportunidad para que distintos actores,

públicos y privados, que dedican su actividad profesional al estudio y manejo de

la dehesa, trabajen en común y aúnen esfuerzos.

¿Qué se persigue?

La red de alianzas creadas

mediante el desarrollo de este

proyecto será la mejor garantía

para el mantenimiento futuro de

este particular ecosistema.

Promover la gestiónPromover la gestión

integrada y sostenible

de las dehesas en

Andalucía, con la

intención de mejorar el

estado actual de su

biodiversidad a través

de la divulgación de los

resultados de

diferentes tipos de

actuaciones de mejora

en fincas

demostrativas.



MONTE PÚBLICO “CORTIJO CONEJO” 

Localidad: Guadix

El monte que hoy visita forma parte de la Red de Dehesas

Demostrativas del Proyecto Life+ bioDehesa; un espacio de encuentro en

el que se demuestra que es posible un manejo integrado de las dehesas

que sea respetuoso con la conservación del hábitat y que a su vez

fomente la biodiversidad. Se trata de una red de 43 fincas de las cuales 35

son privadas y 8 son montes públicos.

Comarca: Guadix 

Espacios protegidos: 
el monte público no 

está situado dentro 

de ningún espacio 

protegido

Superficie: 
2.081,52 ha



Antecedentes

El monte “Cortijo Conejo” era una finca agrícola

que compró la Junta de Andalucía en el año

1991/92 y repobló con Pinus halepensis. Apenas

hubo marras. El principal tratamiento ha sido

reducir la densidad inicial de 1600 a 800 pies/ha,

siendo la masa actual homogénea; realizándose

otros tratamientos como fajas auxiliares

preventivas de incendios forestales de 15 m de

ancho paralelas a los caminos.ancho paralelas a los caminos.

Clima
El clima de la zona está condicionando por la proximidad de Sierra Nevada y la Sierra

de Baza. Esto hace que las temperaturas disminuyan debido a la altura, y por otra

parte, el aislamiento que le confieren estas sierras no permiten la influencia de los

flujos marinos y que con frecuencia, las borrascas no descarguen. Los inviernos son

largos y fríos con frecuentes nevadas. Por el contrario los veranos son calurosos y

secos con 25ºC de media. Las lluvias no llegan a superar los 440 mm y se concentran

básicamente en primavera y otoño.

Características del monte



Hidrología

En el monte “Cortijo Conejo” no hay cauces

permanentes. Se trata de cauces tipo ramblas

como la “Rambla de Becerra” por las que discurre

solamente el agua de lluvia.

La finca presenta un relieve muy suave con

una pendiente media del 0-3%. La altitud

media del monte es de 1.031 m sobre el

Orografía y suelos

media del monte es de 1.031 m sobre el

nivel del mar y presenta una orientación

predominante Norte. Los suelos dominantes

son cambisoles cálcios y presentan una

costra caliza relativamente caliza a 50 cm de

profundidad, de la cual quedan restos en la

superficie. Son restos que afloraron durante

las labores de preparación del terreno para

la repoblación y que se están meteorizando

Vegetación

Dentro de la masa de pinar de repoblaciónDentro de la masa de pinar de repoblación

de Pinus halepensis se pueden encontrar

algunos pies de encinas que se respetaron

cuando se hicieron los trabajos de

repoblación .

La cobertura de matorral no llega al 5% de

la superficie y las especies predominantes

son retamas (Retama sphaerocarpa) y

tomillos (Thymus mastichina).

La vegetación se completa con pastos de

gramíneas.



Flora y fauna amenazada
Es importante reseñar que parte de la

zona de actuación se encuentra dentro

de la influencia del Plan de

Conservación de Esteparias, siendo

especies relevantes protegidas de este

ámbito la alondra ricotí (vulnerable), la

ganga ortega (en peligro de extinción) y

el sisón (vulnerable).el sisón (vulnerable).

En cuanto a la flora, destaca la

presencia de Clypeola eriocarpa. Se

trata de un endemismo ibérico que en

la actualidad sólo ha podido

constatarse su presencia en la Hoya de

Guadix. Tiene carácter anual y es

sensible a cualquier perturbación del

hábitat.

Usos y aprovechamientos

Ganadero
La Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio adjudica losOrdenación del Territorio adjudica los

pastos para su uso ganadero. El monte

se divide en dos lotes: pastos para 600

lan/mes (Cortijo Becerra) y pastos

para 500 lan/mes (Cortijo Conejo). En

la actualidad el pastor se lleva el

ganado durante el verano.

Cinegético
El plan técnico integrado de caza del coto GR-11672 al que pertenece el monte

Cortijo Conejo recoge tanto la caza mayor (jabalí) como la caza menor (conejos,

liebres, perdices, tórtolas y palomas y por último zorzales).



Con las actuaciones proyectadas se ha pretendido definir en cuatro parcelas

contiguas cuáles serían los pasos sucesivos a realizar para pasar de un monte con alta

densidad de pinos, a un monte en el que las encinas estén libres de competencia.

Junto a estas actuaciones se han planteado de forma complementaria otras de

fomento de la biodiversidad, como son la instalación de nidales, la implantación de

parcelas de diversificación de la vegetación mediterránea o la repoblación con

especies de ribera.

Actuaciones del Proyecto Life+ bioDehesa

especies de ribera.
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1
Actuaciones de manejo del arbolado: 

actuaciones para disminución de 
competencia arbórea

En el caso del monte “Cortijo Conejo”, las estrategia elegida para favorecer

el estado y la regeneración de las encinas ha sido la de realizar clareos de

distintas intensidades en las masas de pinos provenientes de repoblación.

2 3 4

En todos los rodales además se han

realizado ruedos como los indicados en

el primer rodal.

Se han eliminado los pies de

estratos inferiores, dominados y

enfermos dejando en pie a los de

mejor porte y más vigorosos.

En el primer rodal se han realizado

ruedos alrededor de las encinas

adultas en los que en un radio de

10 m se han eliminado los pinos

existentes (cortas de liberación). En

el segundo rodal se hace una clara

de 1/3 de la masa, en el tercero de

1/2 de la masa y en el cuarto de 2/3

de la masa.

el primer rodal.

Con esta actuación se persigue:

• favorecer la diversificación de la estructura diamétrica del rodal y

contribuir a reducir la competencia.

• permitir la diversificación específica tanto de las posibles especies

arbóreas presentes en el dosel como de aquellas que constituyen el

cortejo del sotobosque

• romper la continuidad vertical del combustible, de cara a la prevención

ante los incendios forestales.

• Aumentar la producción de pasto, para favorecer al ganado y a los

herbívoros silvestres

• Incrementar la resiliencia de la masa frente a plagas, enfermedades,

nevadas, vendavales e incendios forestales.



En Cortijo Conejo, en el rodal 4, además se han instalado tres cercados de

protección de 10 x 10 m de malla ganadera de 1 m de altura sustentada

por perfiles laminados de acero enterrados y reforzada en su parte inferior

por malla gallinera también enterrada.

Diversificación de la vegetación 
asociada a dehesas: repoblación 

vegetación mediterránea
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En su interior se han 

plantado 7 Quercus

rotundifolia, 6 Quercus

coccifera, 6 Juniperus

oxycedrus ssp. badia y 

6 Rhamnus lycioides. 

Las plantas utilizadas 

tienen 2 savias.

Diversificación de la vegetación 
asociada a dehesas: 

repoblaciones de ribera
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En una zona de esta finca, próxima a laEn una zona de esta finca, próxima a la

rambla que la delimita al Oeste, se ha

instalado un cercado (20x5 m) para

proteger del ganado una repoblación

con especies de ribera. Es una zona de

paso del ganado, por lo que ha sido

necesario protegerla. La malla es

similar a la de las parcelas anteriores.

Las especies utilizadas han sido 11

Tamarix africana, 11 Celtis australis y

11 Pistacia terebinthus.



6
Actuaciones de conservación, 

diversificación y mejora de 
pastizales

El proyecto Life bioDehesa tiene un carácter

principalmente demostrativo. Por este motivo, se ha planteado la actuación

de mejora de pastizales de tres formas distintas.

La parcela de actuación tiene una

superficie de 1,62 ha y se ha dividido

en tres partes de igual superficie. La

primera de ellas sólo se ha roturado.

En la segunda, junto con esta roturación, se ha realizado un abonado con

fosfato natural blando con una dosis de 225 kg/ha.

Por último, en la tercera, además de la roturación y el abonado, también se

ha realizado una siembra manual. Para la siembra se ha utilizado una mezcla

de semillas de cebada (75 kg/ha) y yeros (50kg/ha). A continuación se ha

realizado un nuevo pase del cultivador para enterrar la semilla.



Mejora del equilibrio biológico: 
instalación de nidales

El objetivo de esta actuación es el

de mantener el equilibrio biológico natural de los montes mediante la

utilización de recursos biológicos. La presencia de aves insectívoras,

además de aumentar la biodiversidad, regula algunas plagas causadas

por insectos.

Para favorecer la presencia y anidación

de estas aves es por lo que se han

instalado 16 nidales en encinas de

Actuaciones para la diversificación 
de hábitats: cercados para 

protección de flora amenazada
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instalado 16 nidales en encinas de

repartidos a lo largo de los cuatro

rodales de actuación.

La presencia de la Clypeola eriocarpa es

uno de los principales valores de este monte. Para favorecer su

dispersión y evitar los posibles daños causados por el ganado durante

la época en la que nacen, se ha instalado una cerca de 10 x 10 m de

medida, con malla ganadera a 1 m de altura. Se ha instalado una

puerta para permitir el acceso del ganado durante el verano y que de

esta forma elimine la competencia para esta planta.




