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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

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.

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, trabajen en común y aúnen esfuerzos.

La red de alianzas creadas

mediante el desarrollo de este

proyecto será la mejor garantía

para el mantenimiento futuro de

este particular ecosistema.

¿Qué se persigue?

Promover la gestión

integrada y sostenible

de las dehesas en

Andalucía, con la

intención de mejorar elintención 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.



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
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Clima
El clima de la comarca es típicamente mediterráneo. El año

se divide en dos grandes estaciones; una templada y otra

cálida. La temperatura media de las máximas del mes más

Características del medio

Clima
cálida. La temperatura media de las máximas del mes más

cálido son 34ºC y la media del mes más frío 5ºC.

Desde el punto de vista

Suelo

La precipitación es abundante e irregular y en gran medida torrencial, lo que le

confiere al clima un gran poder de erosión. A lo largo del año las lluvias se

concentran principalmente a final de otoño y en invierno, con descensos en

primavera y una marcada sequía en el periodo estival. La precipitación media

anual es de 752 mm.

Desde el punto de vista

geológico la comarca

comprende un conjunto

de alineaciones

montañosas paralelas de

orientación meridiana.

Las pendientes excesivas

y el substrato de reducida

capacidad agrológica

hacen que sean suelos dehacen que sean suelos de

vocación forestal y

ganadera. La pendiente

media de la finca es del

35% y la altitud alcanza

los 529 m del Cerro del

Cincho situado en su

linde norte.

HidrologíaHidrología
Por la finca discurren los arroyos del 

Cañuelo y de la Armada. Ambos arroyos 

llevan agua de forma estacional.



Vegetación actual
La masa arbolada

predominante es la de

encinar en monte alto, conencinar en monte alto, con

una marcada

heterogeneidad en cuanto a

estructura y densidad,

incluyendo rodales de

pastizales adehesados, con

grandes pies de encina de

extensas copas que no

superan el 20% de

cobertura.cobertura.

La vegetación arbórea predominante está formada por quejigos (Quercus

faginea) y encinas (Quercus ilex subsp. ballota). En el estrato arbustivo abundan

los majuelos (Crataegus monogyna), la retama (Retama spaherocarpa) y las

jaras (Cistus spp).

Dentro de la parcela de actuación la vegetación más representativa son los

pastizales dominados por gramíneas vivaces, duras, xerófilas, generalmente de

porte elevado que se asientan sobre suelos ricos en bases.

Fauna y flora amenazadas
En el lugar abundan las águilas

perdiceras y los buitres leonados.

Destaca al existencia de un árbol

singular catalogado, el "Quejigo del

LLano de Palas". Su forma y aspecto

son el producto de la actividad del

carboneo realizada en la Sierra decarboneo realizada en la Sierra de

Grazalema. El quejigo sobresale por

el perímetro de su tronco, más de 4

metros, y el aspecto que presenta.

Su fuste se encuentra hueco y de la

cruz parten tres ramas maestras. La

altura total es de 12 metros.



Usos y aprovechamientos

Ganadero
Dado el carácter de

formación adehesadaformación adehesada

de la parcela de

actuación, existen

diversos

aprovechamientos

relacionados con la

dehesa, tales como el

ganadero. En la

actualidad licitan los

pastos del monte para
Cinegético

pastos del monte para

una carga ganadera de

200 ovejas.

Cinegético
El monte “La Nava”, forma parte del coto de caza

menor con matrícula CA-11328, con el que se regula

el aprovechamiento cinegético. Se cazan especies de

caza menor como perdices, zorzales, palomas torcaces

y liebres y no se aprovecha la caza mayor.

Otros aprovechamientos
En el monte “La Nava” existeEn el monte “La Nava” existe

aprovechamiento apícola. En la

actualidad se subastan y

aprovechan 50 colmenas.



En el monte “La Nava” se pueden visitar distintas actuaciones destinadas a conservar

y mejorar la biodiversidad y sostenibilidad de la dehesa. Estas actuaciones se han

Actuaciones del Proyecto Life+ bioDehesa

y mejorar la biodiversidad y sostenibilidad de la dehesa. Estas actuaciones se han

planteado dentro de un recinto de actuación acotado. Con este acotado de la

parcela, se protegerán las plantas, la superficie abonada y la charca y se permitirá el

control del pastoreo temporalmente en especial durante los primeros años.
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Cerramiento perimetral y 
saltadero de transeúntes

1
La parcela acotada tiene

una  superficie de 6,4 ha y un 

perímetro de 1.440 m. El cerramientoperímetro de 1.440 m. El cerramiento

se ha realizado con malla cinegética

anclada sobre postes de madera. Está

reforzada con 6 hiladas de alambre,

para evitar la entrada a las charcas,

zonas de plantación y siembra a los

cerdos asilvestrados y ungulados

silvestres.

Con el objetivo de permitir el

acceso a la parcela de visitantes, y

transeúntes se han instalado tres

saltaderos construidos con rollizos

de madera tratada.

Actuaciones para la diversificación 
de hábitats: construcción e 

2
de hábitats: construcción e 

impermeabilización de charcas

La actuación pretende crear charcas

que sirvan como punto de

reproducción para anfibios y

bebederos para aves y otra fauna

silvestre. Las charcas que ahora

observa se han creado a partir de la

construcción de un muro de Junto a la charca de mayorconstrucción de un muro de

contención de tierra compactada y la

excavación e impermeabilización del

terreno y tienen una profundidad

mdia de 80 cm. El agua aportada

proviene del arroyo del Cañuelo que

atraviesa la finca.

Junto a la charca de mayor

tamaño se han construido tres

charcas más pequeñas.



3 Actuaciones de diversificación de 
vegetación arbórea y arbustiva 

asociada a dehesa Dentro de la parcela de actuación 

se han introducido 70 pies de encinas,

quejigos y algarrobos. El proyecto lifequejigos y algarrobos. El proyecto life

bioDehesa tiene un carácter demostrativo y

con este fin se han utilizado distintos

tamaños de plantas (contenedor de 400 cc,

contenedor de 2l, envase de 5l y envase de

10l) así como bellotas para siembras.

A pesar de que la parcela de

actuación va a estar acotada, en

Igualmente para la protección

climática se han empleado tanto

mallas de sombreo como tubos

actuación va a estar acotada, en

determinadas épocas del año se

permitirá la entrada del ganado

ovino que aprovecha los pastos de

esta finca pública. Para ello se han

instalado protectores de malla con

perfil en L, de malla con acero

corrugado y tipo cactus.

mallas de sombreo como tubos

invernadero. Mención aparte

merecen los dispositivos de árboles de

lluvia que permiten tanto el control

de malas hierbas como la acumulación

del agua proveniente de la lluvia.



Diversificación de vegetación 
arbórea y arbustiva asociada a 
dehesa: creación de parches de 

vegetación Dada la importancia del matorral en la

dehesa como protección de la

regeneración natural, su contribución al
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regeneración natural, su contribución al

aumento de la biodiversidad y alimento y

refugio de aves y fauna silvestre, se han

plantado 24 plantas de matorral. Las

especies empleadas han sido: Rosa canina

(rosal silvestre),Myrtus communis (mirto) y

Crataegus monogyna (majuelo).

Las plantas se han distribuido en cuatro 

cercados de 2 x 2m que se han protegido 

con malla de sombreo perimetralmente.

Diversificación de hábitats: 
repoblación con conejos e 

instalación de majanos

El conejo es un eslabón fundamental en la alimentación de numerosas

especies de aves rapaces, mamíferos y reptiles. Para incentivar su población

se han construido 4 majanos de tubo. Son majanos construidos con tubos de
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con malla de sombreo perimetralmente.

se han construido 4 majanos de tubo. Son majanos construidos con tubos de

hormigón conectados con arquetas de PVC de 40 cm, incluida una arqueta

central de 60 cm.

Los majanos se han

naturalizado

recubriéndolos de

material vegetal y tierra

de la zona mezcladas.

Las bocas de los majanos se han reducido deLas bocas de los majanos se han reducido de

diámetro empleando para ello piedras de la zona

hasta dejarlos en 10 cm permitiendo así la el paso

de los conejos pero no el de zorros ni meloncillos.

Los majanos se han situado a menos de 10 m del

agua y cerca de zonas de refugio. La actuación se

completa con la suelta de 50 conejos.



Actuaciones de conservación, 
diversificación y mejora de los 
pastizales: abonado de pastizal

Para aumentar la calidad del

pasto se ha realizado con
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pasto se ha realizado con

carácter demostrativo una

mejora del pastizal en un

pequeño rodal de 0,5 ha

utilizando para ello un abono

NPK al 15% junto con una

roturación del terreno.

Actuaciones de manejo de la 
ganadería doméstica y cinegética: 

instalación de abrevadero

Siguiendo con el objetivo de demostrar que es

compatible una gestión de la ganadería
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compatible una gestión de la ganadería

doméstica y el fomento de la biodiversidad, se ha

construido aguas abajo del aliviadero de la

charca, un abrevadero para uso ganadero.

El agua se ha canalizado mediante una tubería, la

alimentación del abrevadero se realiza por

gravedad y su nivel se regula mediante una boya.

Para permitir el acceso de anfibios y que puedan

utilizar el abrevadero para reproducirse, se ha

instalado una rampa exterior. También disponeinstalado una rampa exterior. También dispone

de una rampa interior que tiene el objetivo de

permitir la salida de anfibios y otras especies de

pequeño tamaño que hayan podido quedar

atrapadas.




