
Visita al monte público 
“Mata Bejid”, 

Cambil, 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 “MATA BEJID” 

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: Cambil

Comarca: Sierra 

Mágina

Espacios protegidos: 
Parque Natural Sierra 

Mágina

LIC Estribaciones de 

Sierra Mágina ZEPA y 

ZEC  Sierra Mágina

Superficie: 
3.135,14 ha



Características del medio

Clima y suelo
La zona se encuentra enmarcada

dentro del clima mediterráneo,

caracterizado por inviernos suaves y

frescos y un periodo de sequía

estival de unos 4 meses. El gradiente

altitudinal determina las variaciones

climáticas, permitiendo la existencia

de condiciones más húmedas segúnde condiciones más húmedas según

se asciende, resultando irregular

tanto las precipitaciones como los

vientos y temperaturas. Los suelos

dominantes son litosoles, con

frecuentes afloramientos de roca

caliza.

Hidrología
El monte está recorrido por una red

de cursos de agua generalmente de

carácter estacional. Destacan el

Arroyo del Peralejo y el Arroyo de los

Prados.

Orografía
La finca presenta un relieve fuertemente

escarpado, registrando una gran variedad

altimétrica, la cota mínima es de 997 m

sobre el nivel del mar y la máxima de 2145

m. Presenta una pendiente media del 40%.

Debido a la gran

variabilidad de

microclimas generados

por el relieve en la finca

Vegetación

por el relieve en la finca

tienen cabida encinares,

pinares, sabinares y

piornales de alta

montaña. En las zonas de

actuación el arbolado
está formado

predominantemente por

encina (Quercus ilex

subsp. ballota) y quejigo

(Q. faginea) en menor

medida.La presencia de regenerado es escasa y las matas

existentes se encuentran fuertemente ramoneadas

por el ganado ovino y caprino de la zona.



En la zona junto a las

instalaciones ganaderas, el

matorral es escaso en la

zona central pero se hace

más abundante en los

bordes, pudiendo encontrar

ejemplares de majuelo

(Crataegus monogyna),

romero (Rosmarinus

officinalis), retama (Retama

Flora y fauna amenazada

En Mata Bejid tienen cabida distintas especies de flora amenaza como:

Amelanchier ovalis, Arenaria alfacarensis, Narcissus bugei, Sorbus aria y Taxus

baccata, todas ellas incluidas en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en

Régimen de Protección; y Crepis granatensis y Delphinium fissum, incluidas ambas

en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. El monte se encuentra dentro

del área del programa de conservación del águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)

Los pastos son de calidad media-baja, siendo su capacidad productiva muy

variable según la zona.

officinalis), retama (Retama

sphaerocarpa) y junco

churrero (Scirpus

holoschoenus).

del área del programa de conservación del águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)

y alberga especies amenazadas como el sapo partero bético (Alytes dickhillei).



Usos y aprovechamientos

Ganadero
En el monte público Mata Bejid el aprovechamiento ganadero está dividido en dos

lotes, con una superficie de pastoreo de aproximadamente 1.200 ha. En la zona se

cría ganado ovino de las razas segureña y montesina y caprino en extensivo.

Los rebaños no suelen ser

suplementados, salvo las

reproductoras durante otoño

Cinegético
Se realiza aprovechamiento cinegético, principalmente de especies de caza menor

como la perdiz roja (Alectoris rufa), el conejo (Oryctolagus cuniculus), el zorzal

(Turdus philomelos) y la paloma torcaz (Columba palumbus). El jabalí (Sus scrofa)

especie de caza mayor que campea habitualmente por el monte, es también una

especie muy cazada en la zona.

reproductoras durante otoño

e invierno con hoja de olivo y

revuelto. El manejo y la

rotación por distintas zonas se

realiza mediante la guía de los

pastores, contribuyendo

además al mantenimiento de

los cortafuegos mediante

pastoreo durante todo el año.

especie muy cazada en la zona.

Recreativo
En este monte público es especialmente importante el

uso recreativo, ya que sus características intrínsecas

hacen que cuente con un importante patrimonio

natural, arquitectónico y etnológico. Alberga el Centro

de visitantes del Parque Natural de Sierra Mágina, las

áreas recreativas de El Peralejo y Gibralberca y

senderos señalizados, uno de los cuales, denominado

Sendero Puerto de la Mata, transita por una de las

áreas en las que se han realizado las actuaciones.



En el monte en el que nos encontramos se pueden visitar distintas actuaciones

destinadas a conservar y mejorar la biodiversidad y sostenibilidad de la dehesa. Estas

actuaciones han sido propuestas tras la elaboración de un Plan de Gestión Integral

(PGI). Dicho documento integra la evaluación del estado de los recursos naturales de

la finca en relación con los usos y aprovechamientos que en ella se realizan, el

diagnóstico de la situación actual y una planificación de las actuaciones de acuerdo a

las carencias detectadas.

Actuaciones del Proyecto Life+ bioDehesa

Zona 2

Zona 1

Las actuaciones de conservación se han materializado en dos zonas concretas de la

finca, la denominada Zona 1 junto al Centro de Visitantes de Mata Bejid y la Zona 2

ubicada junto a las instalaciones ganaderas. La elección de estas zonas concretas

responde a criterios de necesidad de actuación y accesibilidad de las mismas de cara

a las visitas demostrativas posteriores.



Actuaciones del Proyecto Life+ bioDehesa

Centro de 

visitantes 

P.N. Sierra 

Mágina

Zona 1

Zona 2
Instalaciones ganaderas



1
Actuaciones para la 

renovación del 

arbolado: resalveos Los resalveos potencian el crecimiento de

las matas y arbustos existentes,

posibilitando así su conversión a árboles adultos. En el monte existen

zonas en las que abunda el regenerado natural, sin embargo su desarrollo

se ve dificultado por su espesura. La eliminación selectiva mediante poda

ligera de aquellos brotes de las matas dominados, deformes, torcidos o

puntisecos, permite dejar libres de competencia a los mejores mejorandopuntisecos, permite dejar libres de competencia a los mejores mejorando

así la viabilidad del regenerado natural.

Los restos vegetales procedentes de los resalveos, ramas y ramillas

cortadas, en algunos casos han sido eliminados mediante quemas

controladas y en otros casos han sido apilados en determinadas zonas,

creando así lugares de refugio y cría de la fauna silvestre presente en la

finca.

Debido a la

envergadura de los

árboles elegidos, en

las 1,77 ha en las que

se han actuado, no ha

sido necesario

emplear protectores

para proteger su

crecimiento.

finca.



2
Actuaciones para la 

renovación del 

arbolado: instalación 

de protectores

La renovación del arbolado en la dehesa es

uno de los pilares fundamentales que

sustentan su conservación y pervivencia en

el futuro. Las estrategias para fomentar la presencia de

regenerado son múltiples y la elección entre ellas dependerá

fundamentalmente del estado de la vegetación presente y de los

aprovechamientos que se realicen en la fincas. Si se parte de una situación

favorable en la que existen en el terreno individuos ya establecidos, sufavorable en la que existen en el terreno individuos ya establecidos, su

protección y posterior cuidado selvícola resultan una excelente opción para la

obtención de nuevos árboles.

Se ha actuado en las dos zonas en las que

la presión de los animales sobre la

vegetación es mayor. La mayoría de las

matas tienen signos de un ramoneo

intenso que impiden el normal desarrollo

de las plantas. Con la intención protegerlas

e incentivar su crecimiento en altura se ha

optado por la protección individual de los

pies mediante la instalación de protectores

metálicos adaptadas a la fauna silvestre y

doméstica presentes en la finca.

Para ello se han empleado distintos

tipos de protectores de forma

demostrativa. En la mayoría de los

casos se ha utilizado malla

electrosoldada de 1,5 m de altura

anclada al terreno de diferentes

formas; con perfiles corrugados de

distintas alturas o bien con postes

de hierro angulares. La otra opción

empleada son los protectores tipo

cactus. Con todos ellos se consigue

proteger a las plantas del ramoneo

del ganado.



3
Actuaciones para la 

renovación del 

arbolado: cerramiento 

perimetral

En la parcela acotada son visibles las

muestras de erosión del suelo. Esta erosión

está provocada por dos factores; la alta

concentración de animales, ya que se encuentra muy próxima a un

abrevadero, y la pendiente del terreno. Para solucionar este problema se ha

instalado un cerramiento perimetral que impida el acceso del ganado y

favorezca la implantación de la regeneración natural. De esta forma, el

crecimiento de la cobertura vegetal protegerá al suelo de los fenómenoscrecimiento de la cobertura vegetal protegerá al suelo de los fenómenos

erosivos.

Esta actuación se ha llevado a cabo en los

árboles que hay dentro del cerramiento para el

fomento de la población de conejos.

4 Manejo del arbolado: 

podas y clareos

En esta zona la densidad inicial

de encinas era muy elevada porde encinas era muy elevada por

lo que se han llevado a cabo

clareos. Además, se pretende

demostrar cómo se deben llevar

a cabo las podas de manera

adecuada con intervenciones

moderadas para evitar daños al

arbolado. Los restos de podas y

clareos se han utilizado para

formar entaramados para

refugio de los conejos y otra

fauna silvestre.



5
Manejo de la 

ganadería: adecuación 

de abrevaderos
Incidiendo en el objetivo de demostrar que

es compatible la gestión de la ganadería

doméstica y el fomento de la biodiversidad, se ha reparado el abrevadero

existente cerca del centro de visitantes. Para permitir el acceso de los

anfibios y que puedan utilizar

el abrevadero para

reproducirse, está prevista la

6 Diversificación de la 

vegetación arbórea
La introducción de nuevos árboles

de distintas especies contribuye al

mantenimiento de la dehesa y

aumenta la biodiversidad que

reproducirse, está prevista la

instalación de una rampa

exterior. También se

dispondrá de una rampa

interior que permita la salida

de anfibios y de otras

especies de pequeño tamaño

que hayan podido quedar

atrapadas.

aumenta la biodiversidad que

alberga. Por ello se ha optado por

introducir 57 encinas, 55 quejigos

y 12 arces de distintos tamaños

además de 58 siembras de

bellotas. Se han utilizado

protectores de forma individual y

se han realizado riegos durante la

época estival, una vez

transcurrida la cual, se ha

procedido a la reposición de

marras.



7
Corrección de cárcavas 

y restauración de 

márgenes
En general los suelos de la dehesas son un

recurso frágil especialmente vulnerable a la erosión.

En una zona en la que la falta de vegetación ha facilitado la pérdida de suelo

se ha detectado la presencia de cárcavas. Para su corrección se han

colocados gaviones fabricados con malla metálica. Las cárcavas de mayor

tamaño se han corregido con diques y gaviones, y las de menor tamaño con

cerramientos que impiden el paso del ganado.cerramientos que impiden el paso del ganado.

En ambos casos, las actuaciones se han

completado con la plantación de 100

ejemplares de junco, 50 sauces y 50

almeces en los márgenes de las cárcavas.

La vegetación es esencial para reforzar la

medidas de corrección adoptadas ya que

contribuyen a la estabilización del suelo, a

mejorar la infiltración del agua y al freno

de la escorrentía y los sedimentos.



8
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 20ha previsto la instalación de 20

cajas nido de madera.

9 Diversificación de 

hábitats: construcción 

de charcas para anfibios

La presencia de fuentes, abrevaderos,

albercas y balsas o charcas (tanto

naturales como artificiales) presentes

en la explotaciones de dehesa son

esenciales para la supervivencia de

muchas especies acuáticas entre las

que se encuentran plantas, anfibios,

insectos o aves.

En concreto, en Mata Bejid se han construido dos charcas para fomentar la

presencia del sapo partero bético (Alytes dickhilleni), ya que se trata de una

especie endémica y amenazada de la Sierras Béticas. Para ello se ha

instalado un abrevadero prefabricado que se ha adaptado para facilitar la

reproducción de este anfibio, siguiendo para ello las instrucciones del

Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad de la CMAOT. Además se han

vallado para evitar el acceso del ganado.



10 Diversificación de 

hábitats: actuaciones 

fomento de la 

población de conejos

El conejo es un eslabón fundamental

en la alimentación de numerosas aves

rapaces, mamíferos y reptiles. Para

incentivar su población se ha

construido un cerramiento de

protección dentro del cual se han

construido un cerramiento de

protección dentro del cual se han

llevado a cabo diferentes actuaciones.

El cerramiento se ha diseñado de tal forma que en su interior hay distintos

tipos de hábitats; pastos, matorral y vegetación arbórea cerrada. En esta

última zona, ha sido necesario abrir el perímetro para poder instalar la malla.

Además, esta apertura evita se toquen los árboles de dentro y fuera del

vallado para evitar que los depredadores del conejo entren a través del dosel

arbóreo. El cerramiento, que tiene un perímetro

de 630 m, está realizado con postes de

madera y un voladizo hacia el exterior.

La malla se ha reforzado en su parte

inferior con una malla de triple torsión

hexagonal que forma una L bajo el nivel

del suelo.

Se han instalado 10 majanos de distintos

Para proporcionar alimento a los conejos, se ha llevado a cabo la fertilización

de 1,22 ha de terreno que son las que corresponden a la zona llana dentro

del cercado. Esta actuación se ha completado con la instalación de 4

bebederos autorellenables. Una vez realizadas las actuaciones anteriores, se

han introducido dentro del cerramiento 50 conejos distribuidos entre

machos y hembras.

Se han instalado 10 majanos de distintos

tipos; de tubos y de piedra distribuidos

de forma irregular dentro del área

acotada. Junto a estos majanos se han

fabricado 8 entaramados formados por

restos vegetales provenientes de las

operaciones de clareos y podas.




