
Dehesas vivas,
dehesas productivas

Monte Público Cortijo Conejo
Una dehesa demostrativa  

El monte público Cortijo Conejo, 
perteneciente a la Junta de Andalucía, tiene 
una superficie de 2 082 hectáreas y está 
integrado en la Red de Dehesas 
Demostrativas del proyecto Life bioDehesa. 

En estas fincas se han llevado a cabo 
actuaciones concretas de conservación que 
servirán de ejemplo para dar respuesta a los 
retos a los que se enfrentan las dehesas, 
contribuyendo al objetivo final de favorecer 
su supervivencia.

● Actuaciones para la disminución de 
competencia arbórea y fomento de los pies 
de encinas.

● Repoblaciones de ribera para fomentar la 
diversidad y ofrecer hábitats y cobijo para 
fauna silvestre.

● Diversificación de vegetación arbustiva 
mediterránea para aumentar la 
biodiversidad.

● Instalación de nidales para mejorar el 
equilibrio biológico mediante el apoyo a las 
aves insectívoras.

● Siembras y abonados para mejorar la calidad 
y composición del pasto.

● Cercados para proteger a la especie 
amenazada (según el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas) Clypeola eriocarpa.

¿ Qué ha hecho el proyecto  
 Life en esta dehesa?
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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 conocimiento local. Consiste 
en una superficie forestal arbolada, 
compuesta principalmente por encinas, 
alcornoques, quejigos o acebuches y 
ocasionalmente por otras especies. En este 
territorio concreto, la conforman pinos y 
encinas. Su estructura ahuecada permite el 
desarrollo de los pastos y favorece la 
producción de frutos y ramón, aprovechados 
por el ganado o las especies cinegéticas.

El principal objetivo de este proyecto es 
promover 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 la 
Red de Dehesas Demostrativas de Andalucía.

¿Qué es una dehesa?

LIFE+ bioDehesa
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Para saber más:
www.biodehesa.es
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