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SUMARIO En el monte de la Dehesa la vegetación es dura, balsámica, una vegetación 
de espinos, de romero, de espliego, de salvia, de mejorana, de retama, de 
aliagas, de matapollos, de cantueso, de jaras, de chaparros y de tomillos; 
una vegetación que casi no se ve, pero que marea respirarla. 
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La actividad formativa puesta en marcha por el Instituto de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) sigue su curso. Así, el año 2017 finalizó 
con un curso sobre la gestión de los pastos en la dehesa, celebrado por APROCA-
Andalucía en Huelva, en el que los participantes adquirieron conocimientos sobre el 
manejo de pastos naturales, el pastoreo y los cultivos forrajeros, entre otros temas. 
Del mismo modo, durante los pasados días 8 y 15 de enero, el Foro para la Defensa 
y Conservación de la Dehesa, ENCINAL, celebró su segunda sesión del curso sobre 
Gestión de los Pastos y Podredumbre Radical en la Dehesa, en el participaron unas 
20 personas. En este caso, entre los temas tratados, destacan las nuevas Herramien-
tas Administrativas para la Gestión de la Dehesa,  los pastos en la dehesa, los cultivos 
forrajeros, las buenas prácticas asociadas a la conservación de la biodiversidad en la 
dehesa y, especialmente, se hizo hincapié en la podredumbre radical producida por 
Phytophthora cinnamomi en la dehesa y su control.

En esta línea formativa, ASAJA tiene previsto organizar un curso para los próximos 
días 5, 8, 12 y 15 de marzo en Villanueva de Córdoba sobre la gestión de los pastos 
en la dehesa, algo tan importante en una comarca ganadera como Los Pedroches. 
Con éste se dan por finalizados los cursos previstos, quedando pendiente la celebra-
ción de algunas jornadas temáticas a cargo de las organizaciones agrarias socias del 
proyecto. 

Hasta la fecha se han realizado 24 cursos y 34 jornadas informativas con los que se 
ha llegado a más de 2.000 personas, vinculadas en la mayoría de los casos con el 
sector de la dehesa.

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb
www.uco.es/biodehesa
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  Audiovisuales que    
muestran las actuaciones   
de conservación
Con el fin de dar a conocer cómo se han realizado las actua-
ciones de conservación en la Red de Dehesas Demostrativas 
del proyecto Life bioDehesa se han editado seis audiovisua-
les, que abordan temas de gran interés para el sector, como 

son, la renovación del arbolado, la conservación de suelo y 
agua, el manejo de pastos, el control integrado de plagas y 
enfermedades, la diversificación de hábitats para favorecer la 
biodiversidad y, en general, la gestión integral en las dehesas. 

Con estos pequeños videos se contribuye a conseguir una de 
las principales metas del Life bioDehesa, la divulgación de los 
resultados obtenidos tras la implementación de las acciones 
demostrativas en las fincas colaboradoras, transfiriendo las 
experiencias a otras dehesas.

Ver vídeos 

El pasado 16 de enero tuvo lugar en el Departamento de 
Producción Animal de la Universidad de Córdoba, una 
reunión de trabajo e intercambio de información entre los 
proyectos europeos Life bioDehesa y Life Olivares Vivos, 
con el fin poner en común de los indicadores relativos a la 
medición de biodiversidad utilizados por cada uno de los 
proyectos. 

La reunión se enmarca en la demanda de disponer de 
indicadores de medición relacionados con la biodiversidad 
en sistemas agrarios y forestales que permitan identificar 
tendencias y evaluar el resultado de acciones de mejora o, 
en el caso contrario, de la incidencia de actuaciones con re-
percusión negativa. Esta necesidad ha sido una observación 
reiterada por la Comisión a lo largo de la vida del proyecto 
Life bioDehesa animando a realizar un esfuerzo en la reali-
zación de esta acción que permita aportar información de 
referencia contrastada. Por otro lado, es conocido que este 
tipo de indicadores tiene cada vez más importancia en el 
diseño y aplicación de políticas públicas relacionadas con la 
agricultura, el territorio y el medio ambiente. Por tanto, dis-
poner de dos proyectos europeos que abordan la cuestión 
en dos ámbitos territoriales, tan extensos y representativos 
de los sistemas agrarios mediterráneos, como son el olivar 
y la dehesa, constituye una gran oportunidad.

La exposición de ambos proyectos permitió conocer la me-
todología que está siguiendo cada uno de ellos para medir 
la biodiversidad en las fincas colaboradoras. Finalmente, 
se comprometieron a seguir trabajando en el desarrollo y 
medición de indicadores de biodiversidad, manteniendo 
el contacto y trabajando en común para trasladar estas 
reflexiones a los informes de resultados.

  Networking “Indicadores de biodiversidad”
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El proyecto Life bioDehesa entra en su recta final abarcando 
la organización, entre otras actividades, de visitas guiadas 
a su Red de Dehesas Demostrativas para mostrar los re-
sultados y compartir las lecciones aprendidas durante la 
ejecución de las actuaciones de conservación realizadas en 
las fincas que conforman la Red. De este modo, las dehesas 
del proyecto se convertirán en aulas de aprendizaje donde 
técnicos, propietarios y gestores compartirán conocimientos 
sobre una gestión integral en sus explotaciones. 

Las organizaciones agrarias socias del proyecto son las 
encargadas de organizar dichas visitas y la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía lo será de planificar las de 
los montes públicos que también forman parte de la Red. 
Las últimas visitas, tuvieron lugar una en Villanueva del Rey 
(Córdoba) el pasado 3 de febrero, donde una treintena de 
personas pudieron conocer de primera mano las actuaciones 
ejecutadas en la finca de Las Hazas, a cargo del propietario 
y el técnico de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. 

Y otra en Cazalla de la Sierra el día 15 de febrero donde se 
dieron a conocer las actuaciones del Lote de los Pérez. 

Próximamente se publicará en la página web del proyecto el 
calendario de visitas a los montes públicos pertenecientes a 
la Red, así como las previstas en las dehesas de titularidad 
privada.

  Visitas a la Red de Dehesas   
Demostrativas

www.uco.es/biodehesa
http://www.uco.es/biodehesa/conoce-nuestras-actuaciones/
www.uco.es/biodehesa
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Con la emisión de este mensaje en una treintena de cuñas 
publicitarias ASAJA pone en marcha la campaña de informa-
ción al consumidor sobre los productos de la dehesa, con 
la que se pretende informar a la ciudadanía de los bienes y 
servicios que ofrece la dehesa a toda la sociedad, impulsar 
la demanda de productos de la dehesa, contribuir al sosteni-
miento económico de la dehesa, incorporar al conocimiento 
de la sociedad el valor intangible de la dehesa y favorecer su 
defensa como espacio de biodiversidad. 

Durante la emisión de esta cuña publicitaria en las principa-
les cadenas de radiodifusión de Andalucía, se ha llegado a 
16.975 agricultores, o personal relacionado con el sector, y 
a 982.532 personas adultas. La campaña continuará con una 
segunda fase en la que se grabará y emitirá un reportaje au-
diovisual centrado en la dehesa, sus valores medioambien-
tales y sus producciones, que será difundido en programas 
agrarios en cadenas televisivas locales, así como en distintos 
canales de redes sociales.

  Nuestras dehesas generan productos 
saludables y de calidad
“El jamón, las chuletitas, la miel, los quesos…. Productos premium de nuestras 
dehesas. Cuando comes sano y consumes dehesa contribuyes a mantener un 
ecosistema único en Europa. Come dehesa, consume calidad. Aliméntate natural-
mente, lo disfrutarás.”

Desde las Consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  Ali-
mentación, se están realizando presentaciones en distintos 
municipios del territorio andaluz para dar a conocer el Plan 

Director de las Dehesas de Andalucía, aprobado en octubre 
de 2017 por el Consejo de Gobierno. Así, hasta el momento, 
se ha presentado en El Bosque (Cádiz), Hinojosa del Duque 
(Córdoba), La Carolina (Jaén) y el próximo 7 de marzo en 
Ronda (Málaga). Se trata de un instrumento de planificación 
general cuyo objetivo es asegurar la viabilidad económica 
y ambiental de nuestras dehesas. El documento, elaborado 
con la participación de las organizaciones representativas 
del sector y con los informes preceptivos de la Comisión 
Andaluza para la Dehesa, tendrá una vigencia de 20 años y se 
revisará cada cinco. Las actuaciones de este plan se orientan 
a simplificar la relación administrativa, coordinar los esfuer-
zos públicos y fomentar la innovación, investigación, for-
mación y asesoramiento en torno a las dehesas andaluzas. 
Incluye 17 líneas estratégicas para mejorar la rentabilidad de 
las producciones, hacer frente a sus principales amenazas 
y potenciar el valor ambiental, social y cultural de las zonas 
con dehesas. 

El proyecto Life bioDehesa ha contribuido a poner en marcha 
dicho Plan, así como otros instrumentos de la Ley para la 
Dehesa, como los Planes de Gestión Integral, el censo de 
dehesas y el servicio de diagnóstico de “la seca”.  

 Plan Director de las Dehesa de Andalucía

El pasado 23 de febrero se celebró en Sevilla la duodécima comi-
sión de seguimiento del proyecto en la que participaron activamen-
te todos los beneficiarios asociados para tratar entre otros temas 
una propuesta consensuada de actuaciones a ejecutar y mantener 
una vez finalizado el Life bioDehesa. Aunar esfuerzos y dar conti-
nuidad al mecanismo puesto en marcha durante la ejecución del 
proyecto, es uno de los principales objetivos que se persiguen. El 
programa de formación y asesoramiento al sector de la dehesa, el 
servicio de diagnóstico de “la seca” o el desarrollo de los Planes de 
Gestión Integral son algunos de los instrumentos con los que seguir 
trabajando.

  Reunión de la comisión de 
seguimiento para abordar el 
post-life

Descargar PDD 

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
http://lajunta.es/152pc
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El proyecto Life bioDehesa tiene entre sus objetivos fun-
damentales, transmitir la experiencia y el conocimiento 
consolidado sobre dehesas. Para ello se ha dotado de una 
herramienta fundamental como es la Red de Dehesas 
Demostrativas. La Red estaba formada inicialmente por 35 
fincas privadas y 2 montes públicos a las que con posteriori-
dad se han incorporado otros 6 nuevos montes.

El pasado mes de noviembre se iniciaron las actuaciones 
de conservación en estos montes públicos, en lo que se ha 
considerado como la segunda fase de las acciones de con-
servación del proyecto. Todas las actuaciones diseñadas, de 
carácter demostrativo, están dirigidas a funcionar como es-
caparate y permanecer en el tiempo en las dehesas donde se 
han implementado, a la vez que demuestran que es posible 
un modelo de gestión que compatibilice la gestión ganadera 
con la conservación de la biodiversidad.

Destacan las actuaciones en los montes “Cortijo Conejo” en 
Guadix y “La Nava” en Algodonales que se encuentran prácti-
camente finalizadas. En el monte “Cortijo Conejo” se ha dise-
ñado un conjunto de tratamientos de la vegetación arbórea 
con distinta intensidad para disminuir la competencia de los 
pinos y fomentar el desarrollo de los pies de encina. Se persi-
gue demostrar cómo puede ser el proceso de transformación 
de un pinar denso de repoblación en una dehesa de encinas. 
Estas actuaciones se complementan con otras de mejora de 
pastizales, creación de parches de vegetación, instalación de 
nidales, etc.

En el monte “La Nava” las actuaciones de conservación se 
han ejecutado dentro de un recinto de 6,4 ha que se ha 
cercado para crear un área de fomento de la biodiversidad. 
En su interior se han construido majanos, se han introducido 
conejos, se han creado charcas que favorecen la reproduc-
ción de anfibios y sirven de punto de agua para la fauna 
silvestre, se han plantado pies de distintas especies autócto-
nas de árboles y arbustos y se han realizado abonados para 
mejorar la producción de pastos. Todas estas actuaciones se 
han completado con la construcción fuera del recinto de un 
abrevadero ganadero que se ha construido fuera del recinto 
anterior, y al que se ha dotado de rampas para anfibios.

Con el mismo fin, el de fomentar la biodiversidad en las 
dehesas, se han diseñado y ejecutado las actuaciones en el 
monte “Mata Bejid”, en dos fases, estando la segunda de 
ellas especialmente centrada en favorecer la población de 
conejos. Para ello, se ha cercado un recinto dentro del cual 
se han construido majanos, se han instalado bebederos para 
conejos, se han realizado resalveos de la masa espesa de 
encinas, se han fabricado entaramados y, finalmente está 
prevista la suelta de conejos. Dentro de este monte, también 
se han realizado actuaciones de fomento de pastizales y de 
diversificación de la vegetación arbórea.

En el bonito paraje de “Los Llanos de Líbar” dentro del 
monte público “Puerto de Líbar y Otros” dentro del muni-
cipio malagueño de Montejaque, se están llevando a cabo 
actuaciones de conservación destinadas al fomento de la 
regeneración arbórea y de la biodiversidad. Entre ellas, 
destaca la reconstrucción de muros de piedra que se están 
llevando a cabo sin el empleo de cemento, de tal forma que 
se contribuye a conservar la estructura del paisaje al tiempo 
que servirán de refugio a reptiles y pequeños animales de la 
zona. También se ha proyectado la construcción de charcas 
específicas para anfibios y la creación de estructuras para fa-
cilitarles el acceso a los abrevaderos que se van  a rehabilitar.  

El resto de actuaciones en montes públicos tienen distintos 
grados de ejecución y se prevé que durante los  próximos 
meses vayan finalizando, a la vez que se están organizando 
las visitas guiadas a los mismos.

 Actuaciones de 
conservación en los montes 
públicos

Los próximos días 28 y 29 de mayo tendrá lugar el Semina-
rio final del Life bioDehesa en el auditorio Caixaforum de 
Sevilla, con el que se pretender dar a conocer los resultados 
obtenidos del proyecto, poner en común las conclusiones y 
definir los retos y orientaciones para el futuro de las dehesas 
en Andalucía. Asimismo, el seminario posibilitará conocer 
contenidos de otras experiencias similares realizadas en 
otros territorios. El seminario consistirá en la celebración 
de un primer día más técnico con la exposición de distintas 

ponencias, y en la organización de una visita de campo para 
el segundo día, con el fin de dar a conocer las actuaciones 
demostrativas en la Red de Dehesas del proyecto.  

Próximamente se publicará en la página web del proyecto 
Life bioDehesa, www.biodehesa.es, toda la información y 
detalles sobre el seminario. Si tienes interés en participar, 
visita nuestra web y haz un seguimiento a nuestro hashtag 
#LifebioDehesa. 

  Seminario final del proyecto Life bioDehesa

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
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Los artífices de la dehesa

LA DEHESA DE:

Antonio Fernández Ranchal 

(Este apartado pretende dar a conocer las experiencias y opiniones personales de algunos propietarios de dehesa)

La finca El Moralejo, situada en Villanueva de Córdoba, fue adquirida por mis 
abuelos hace cuarenta años. Los propietarios ahora son mis padres que la explotan 
directamente. Yo soy Ingeniero Agrónomo, siempre he ayudado en mayor o menor 
medida a mis padres en la gestión de la finca y especialmente en su regeneración y 
diversificación.

¿Desde cuándo lleva usted la gestión de la finca?

Siempre he colaborado en las tareas de la finca, sobre todo 
en la regeneración y poda del arbolado aunque en los últi-
mos años, la dedicación es mayor.

¿De dónde le viene la dedicación a la actividad agraria/
ganadera?

Mis abuelos paternos ya eran ganaderos y desde niño he 
tenido presente la ganadería. Incluso cuando, por motivos de 
trabajo o estudios, he pasado temporadas fuera, siempre he 
echado de menos la actividad ganadera y pasar tiempo en el 
campo.

¿Qué tipo de explotación tiene y que gestión hacen de 
la misma? 

Se trata de una explotación de dehesa ubicada en la comar-
ca de Los Pedroches y de unas 90 ha. Está dividida por el 
camino que unía Pozoblanco con Montoro en dos parcelas 
(una de 60 ha y otra de 30 ha). Es una dehesa de encinas y se 
ha dedicado siempre a la actividad ganadera, al principio con 
vaca, oveja y cerdo ibérico y desde hace 20 años solamente 
destinada a vacuno de carne y cerdo ibérico.

¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora de la 
biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación?

Desde hace 20 años se realiza una densificación con protec-
tores individuales resistentes al vacuno. Junto con la encina 
se han introducido otras especies arbóreas como alcorno-
que, quejigo y pino piñonero. La finca está atravesada por 
el arroyo Fresnedoso que, salvo algunos majuelos y zarzas, 
estaba totalmente despoblado y con problemas de erosión. 
Hace unos 10 años comencé una repoblación de los márge-
nes con álamos negros y blancos, fresnos, alisos, higueras, 
majuelos y rosal silvestre. Actualmente, dentro del proyecto 
Life bioDehesa se han potenciado las actuaciones de densi-
ficación de encinas y plantación de fresnos en el margen de 
dicho arroyo.

¿Qué beneficios le han reportado estas medidas? 

En el caso de la densificación de encinas, aumentar el 
número de pies jóvenes que puedan sustituir en el futuro a 
los que van muriendo. En el caso del arroyo, la reducción de 
la erosión y la mejora paisajística que suponen los árboles y 
arbustos.

¿Qué ventajas tiene para usted la producción de una 
forma sostenible?

Para mí, la principal ventaja es saber que la dehesa se 
conserva. La finca pasó de mis abuelos a mis padres y algún 
día quiero que pase a mi hija, igual o mejor de lo que está 
ahora mismo. El reto es compatibilizar la conservación con 
la rentabilidad económica, ya que la familia ha vivido de la 
explotación de la finca desde mis abuelos hasta ahora.

¿Cómo realiza la comercialización de sus productos? 

En la actualidad a través de cooperativas. En el futuro espero 
que directamente a través de canales cortos.

¿Cómo ve el futuro de la dehesa?

Son necesarias más políticas que promuevan una explotación 
rentable que permita vivir a los ganaderos y que al mismo 
tiempo preserven la dehesa, al menos como está ahora. Por 
desgracia, en la actualidad y en la mayoría de los casos, la 
escasa rentabilidad se suple con una sobreexplotación gana-
dera que termina perjudicando al arbolado, que muere por 
edad o enfermedades y que no encuentra sustitutos en árbo-
les más jóvenes. El avance en la comercialización directa, en 
marcas de calidad que distingan productos procedentes de 
ganadería extensiva y de ganaderos que reinviertan parte de 
sus beneficios en la conservación ambiental de sus explota-
ciones es necesario.

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
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Beneficiarios asociados:

www.biodehesa.es

Las palabras se las lleva el viento,
así que si conoces algún vocablo

tradicional relacionado con la dehesa
no dudes en enviárnoslo a:

life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es
Cencido
Dicho de la hierba, de una dehesa o de un 
terreno, que aún no ha sido hollado

6
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Fotogra�as: Proyecto Life bioDehesa, Banco Audiovisual CMAOT.

Beneficiarios asociados:

www.biodehesa.es

�Hay algo más placentero que pasear una mañana soleada 
de invierno por una dehesa tapizada de escarcha?. Quizás 
sí, seguramente sí, o no…, dependerá de las aficiones y del 
gusto de cada cual. Pero no cabe duda que disfrutar del frio 
mañanero entre un bosque de encinas, rodeados de “sonidos 
del campo”, como el trompeteo de las grullas, el balar de las 
ovejas, el gruñido de los cochinos o el canto de los pinzones, 
es una sensación muy pero que muy agradable. La dehesa 
nos ofrece esto y mucho más. 

Pocos paisajes hay tan intuitivos como la dehesa. Para quien 
la conoce, no necesita presentación. Y para los que no se han 
acercado todavía a ella, basta con invitarles a imaginar un 
paisaje arbolado, abierto, como si fuera un parque, en el que 
el ganado y la fauna silvestre sacan provecho del pasto  y del 
propio arbolado. Un paisaje entrañable, ameno, que repre-
senta la buena relación del ser humano con la naturaleza. Un 
espacio ideal para aprender y educarnos sobre la naturaleza y 
cómo nos podemos relacionar con ella de una forma amable.

Al localizarse sobre un medio con suelos poco fértiles y un 
clima de marcada estacionalidad, el uso de los recursos que 
nos ofrecen las dehesas se ha tenido que hacer de manera 
cautelosa, consiguiéndose a lo largo de su historia un equi-
librio entre el aprovechamiento agrícola, ganadero y fores-
tal. La gestión de las dehesas es un excelente ejemplo del 
compromiso entre la producción y la conservación, cubriendo 
las necesidades humanas al mismo tiempo que se genera 
biodiversidad y otros muchos servicios ecosistémicos. 

Todas estas características y peculiaridades convierten a la 
dehesa en un recurso educativo óptimo, donde cualquier 
detalle ofrece enseñanzas. La dehesa constituye un lugar en 
el que la biodiversidad, la producción de bienes de mercado, 
el paisaje, la captura de carbono o la aportación de agua se 
sitúan en niveles muy apreciables, mayores que los que se 
obtendrían si atendiésemos a cada uno de ellos por separado.

De hecho, debido a este gran valor ecológico, económico y 
social, buena parte de esa superficie cuenta con algún grado 
de protección, estando incluida como hábitat de interés 
comunitario en la Directiva Hábitats (92/43/CEE), habiendo 
sido reconocida como Reserva de la Biosfera en Sierra Mo-
rena y formando parte de la Red Natura 2000. Destacan por 
extensión los Parques Naturales Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Hornachuelos, Sierra 
de Cardeña y Montoro, Sierra de Andújar, Los Alcornocales 
y Sierra de Grazalema. En todos ellos, podemos encontrar 
senderos que transcurren por dehesas y/o desde los cuales se 
pueden observar zonas de dehesas. 

Si quieres conocer, pasear, adéntrate en una dehesa y disfruta 
de todas las sensaciones y beneficios que nos aporta, puedes 
visitar los Parques Naturales que te proponemos, entrando 
en la ventana del visitante y realizando cualquiera de los 
senderos que a continuación te recomendamos.

Más información 

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
mailto:life.biodehesa.cmaot@juntadeandalucia.es
www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
http://lajunta.es/152nz

