
Visita al monte público 
“Dehesa Magaña” , 

Santa Elena, Jaén



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.

¿Qué se persigue?

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 fincas

demostrativas.



MONTE PÚBLICO “DEHESA MAGAÑA” 

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 42 fincas de las cuales 35 son privadas y 7 son montes públicos.

Municipio: Santa 

Elena

Comarca: Sierra 

Morena 

Espacios protegidos: 
Parque Natural 

Despeñaperros. ZEPA 

Despeñaperros

Superficie: 
1.955,23 ha

Elena



Clima

El clima de la zona, mediterráneo de tipo templado, se caracteriza

por la existencia de un periodo estival donde sólo los meses

centrales del verano son prácticamente secos, una estación lluviosa

que se extiende desde principios de otoño hasta casi principios del

verano (precipitación media anual 417,4 mm) y por un régimen de

temperaturas con máximas estivales, si bien éstas no son muy altas

(temperatura media anual 14,6 ºC).

Orografía y 

Características del medio

El norte de la Sierra de la Estrella está constituido por

lomas suaves y cimas redondeadas donde se encuentra el

Orografía y 
configuración del 

terreno
En general, el monte

presenta una

geomorfología de tipo

abrupto a montañoso con

pendientes superiores al

15%. El relieve se

estructura en una cresta

rocosa en dirección E-O

que conforma el límite S

del monte; la Sierra de la

Estrella.

lomas suaves y cimas redondeadas donde se encuentra el

valle del río Magaña. La altitud media del monte es de

881 m.
Hidrología

La hidrografía del monte está condicionada por

la topografía abrupta, los afloramientos rocosos

netamente impermeables y el clima

mediterráneo. Esto provoca que la red fluvial

tenga un carácter intermitente debido a la

irregularidad de las precipitaciones. También

presenta una elevada escorrentía superficial

como consecuencia del sustrato rocoso. Dentro

del monte existen numerosos arroyos de estas

características. Destaca el río Magaña que es el

principal río que atraviesa el monte.



Plan de Gestión Integral Pastos
Se trata de un aprovechamiento

que en la actualidad no se

adjudica. Esto es así por ser este

monte una zona eminentemente

cinegética más que ganadera y

para evitar que la introducción

de especies de ganado

doméstico establezcan una

competencia por el pasto con las

El pasado año 2017, se aprobó el Plan de

Gestión Integral de los montes públicos de

la Sierra Morena de Jáen dentro de cuyo

ámbito se encuentra el monte “Dehesa

Magaña”. El objetivo general es fortalecer

la conservación, protección, uso y

aprovechamiento de los montes a través de

una gestión integral y sostenible, ambiental,

social y económicamente.
competencia por el pasto con las

especies cinegéticas.

Cinegético
Se realiza aprovechamiento

cinegético. La fauna cinegética es

abundante y variada: ciervo, gamo,

cabra montés, corzo, muflón, jabalí.

La matrícula del coto

“Despeñaperros” dentro del cual se

incluye el monte es J-10034.

Corcho

social y económicamente.

Corcho
Se trata uno de los aprovechamientos

más importantes que se realizan en

este monte por la presencia de

numerosos pies de alcornoques y la

cuantía que alcanzan los ingresos.

Leñas
Es un aprovechamiento que está en la

actualidad más en uso, por generar

beneficios tanto a la masa forestal

como a la población rural.

De cara al futuro se pretende impulsar coordinándolo con los tratamientos

preventivos.



Vegetación actual
La vegetación natural está constituida

fundamentalmente por bosques

esclerófilos de encinas (Quercus

rotundifolia), la especie predominante,

enriquecidos con alcornoques (Quercus

suber) en las zonas más térmicas,

quejigos (Quercus faginea) en las

umbrías y robles melojos o rebollos

(Quercus pyrenaica) en las partes más

altas. Las jaras, brezos y madroñosaltas. Las jaras, brezos y madroños

completan el grueso del sustrato vegetal

ordinario. La vegetación ripícola está

compuesta principalmente por fresnos,

alisos, adelfas y juncos.

Dentro de este monte, la mayoría de la

superficie se encuentra aterrazada y

repoblada. Las especies que forma parte

de estas repoblaciones son el pino

resinero (Pinus pinaster) y pino piñonero

(Pinus pinea). Con el paso del tiempo,

existen numerosas zonas repobladas en

cuyo interior se han desarrollado pies de

encinas, alcornoques, quejigos y muchas

especies representantes de la

Fauna
Dentro del monte “Dehesa Magaña”

destaca la presencia de algunas especies

de alto valor ecológico como el águila

imperial (Aquila adalberti), el buitre

negro (Aegypius monachus), la cigüeña

negra (Ciconia nigra) y la garza (Ardea

cinerea). También destaca el águila real

(Aquila chrysaetos), el buitre leonado

(Gyps fulvus) y la nutria (Lutra lutra). En

cuanto a la ictiofauna destacar la

presencia de especies como el calandino

(Squalius alburnoides) y el cacho

(Squalius pyrenaicus).

especies representantes de la

vegetación natural de la zona.



En el monte “Dehesa Magaña” se pueden visitar distintas actuaciones destinadas a

conservar y mejorar la biodiversidad y sostenibilidad de la dehesa.

Actuaciones del Proyecto Life+ bioDehesa



Actuaciones para la renovación 
del arbolado: resalveos

1
La zona de umbría del

monte Dehesa Magaña posee

una amplia zona de roble

melojo (Quercus pyrenaica) de

monte bajo, que se encuentra

en una densidad muy alta

provocando fenómenos de

competencia. Con el resalveo

que se ha ejecutado, la masa se

irá recuperando gradualmente

Actuaciones de conservación y 
mejora de pastizales: abonado

2

Se ha realizado un abonado con

irá recuperando gradualmente

de tal forma que se conseguirá

su regeneración natural por

semilla. Con esta actuación se

consigue una masa de mayor

calidad paisajística, ecológica y

mayor valor desde el punto de

vista de la biodiversidad.

Se ha realizado un abonado con

carácter demostrativo para mejorar la

calidad y producción del pastizal en

una superficie de 4,6 ha.

El abonado empleado ha sido abono

orgánico y el método ha sido manual.

Se pretende con esta actuación

aumentar la calidad del pasto

mediante el aporte de nutrientes

esenciales.

Como consecuencia de esta mejora, los ungulados se sienten atraídos hacia

estos pastizales de mejor calidad, favoreciéndolos a su vez con el aporte de

excrementos.



Siembras y plantaciones

La introducción de nuevos

árboles de distintas especies

contribuye al mantenimiento de la dehesa y

aumenta la biodiversidad que alberga. Por

este motivo, en dos parcelas se han realizado

distintas actuaciones de siembras y

plantaciones de encinas y alcornoques.

Debido al carácter demostrativo del proyecto,

se han empleado distintos tamaños de

Actuaciones de 
diversificación de la 

vegetación arbórea y 
arbustiva

3

Dada la importancia del

matorral en la dehesa como

protección de la regeneración

natural, así como

alimentación y refugio de

se han empleado distintos tamaños de

plantas, distintos protectores individuales así

como diferentes tipos de protección climática

y frente a pequeños mamíferos.

Creación de parches de 
vegetaciónCreación de parches de 
vegetación

4

alimentación y refugio de

aves y fauna silvestre,

además del citado

incremento de la

biodiversidad, se han

reutilizado unos cerramientos

de 2 x 2 m existentes para la

introducción de rosales

silvestres, mirtos y majuelos.

Estos cerramientos se encuentran dentro de las dos mismas parcelas de las

actuaciones anteriores.



Control integrado de plagas y 
enfermedades: instalación de 

nidales
El mantenimiento del

equilibrio biológico es base

fundamental para el control

de plagas y enfermedades en

la dehesa. Para facilitar este

equilibrio se ha previsto la

instalación de 10 cajas nido

de madera y otras 10 de

corcho en la misma parcela

5

corcho en la misma parcela

en laque se han realizado

otras actuaciones entre ellas

la mejora de pastizal.

6

La capacidad del medio para

albergar fauna aumenta de

manera muy notable en la

vegetación que se desarrolla en

las vaguadas, áreas que presentan

una disponibilidad de agua y una

Actuaciones de diversificación 
de la vegetación arbórea y 

arbustiva: repoblación de riberas

una disponibilidad de agua y una

fertilidad superior al espacio

circundante.

Para incrementar este

tipo de vegetación se

han realizado

plantaciones de fresnos,

sauces, chopos, almeces

y majuelos en dos

riberas distintas.



Conservación de agua y suelo: 
limpieza de cauces

El río Magaña a

su paso por el monte Dehesa

Magaña tiene gran cantidad de vegetación de

árboles muertos o caídos que obstaculizan su

cauce. Se ha procedido a limpiar manualmente

un tramo del mismo, eliminando las ramas

muertas y demás restos vegetales.

7

8

La instalación de este tipo de

Actuaciones de mejora de 
hábitats: instalación de 

infraestructuras de 
nidificación La instalación de este tipo de

nidos artificiales en lugares del

monte en los que se desea facilitar

la presencia de aves (águilas

imperiales y buitres negros),

produce un enriquecimiento del

valor paisajístico y ambiental de la

zona.

nidificación




