
Visita al monte público 
“Puerto de Líbar y Otros” , 

Montejaque, Málaga



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 “PUERTO DE LÍBAR Y OTROS” 

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

son privadas y 8 son montes públicos.

Municipio:
Montejaque

Comarca: Serranía 

de Ronda

Espacios protegidos: 
Parque Natural Sierra de 

Grazalema. ZEPA Sierra de 

Grazalema y Reserva de la 

Biosfera Intercontinental 

Mediterráneo Andalucía-

Marruecos

Superficie: 697 ha

Montejaque



Clima

Esta zona de la serranía de Ronda está situada como la primera

cadena montañosa que las borrascas provenientes del suroeste

deben superar. Esto provoca grandes precipitaciones; de tal

forma que la precipitación media se sitúa cercana a la de

Grazalema, donde se registra una pluviometría superior a los

2.200 mm.
Orografía y suelo

Características del medio

La nota

predominante espredominante es

la presencia de

grandes masas

calizas

desprovistas de

vegetación que

dejan entre ellas

zonas más o

menos llanas

donde se

presentan

buenos

pastizales. Las

altitudes del

monte son muy

variadas, desde

El agua en superficie, ha provocado, tras miles de años, la erosión y el desgaste

de las calizas creando multitud de oquedades y recovecos, que pueden ir desde

las pequeñas estrías que podemos observar en las rocas, hasta grandes

depresiones producidas por el hundimiento del suelo.

variadas, desde

los 900 m de los

Llanos de Líbar

hasta los 1.401

m del Palo.



Hidrología
A pesar de ser un lugar con índices muy elevados

de pluviometría, el agua apenas es visible en la

superficie, ya que se filtra de tal forma, que la

zona presenta uno de los complejos

subterráneos más extensos de la Península

Ibérica.

La cuenca principal es la del Río Guadiaro.

Dentro del monte “Puerto de Libar”, cerca del

Cortijo de Líbar existe un manantial del queCortijo de Líbar existe un manantial del que

mana agua durante todo el año.

Vegetación actual
Casi todo el monte fue carboneado entre 1902 y 1906, quedando sin cortar sólo

algunas zonas de los Llanos de Líbar , donde vegetan en la actualidad encinas

(Quercus ilex subsp. ballota) de gran tamaño.

Junto con las encinas aparecen intercalados algunos ejemplares de quejigos adultos

(Quercus faginea).



La regeneración natural es

escasa y el estrato

arbustivo está

escasamente representado

por Crataegus monogyna y

raramente Phillyrea

angustifolia, Prunus

spinosa y Rhammus

alaternus entre otras.

Destaca también el gran

nogal que se conserva en

el interior del Cortijo de

Líbar.

Fauna
Los roquedos y las paredes verticales

que rodean los Llanos de Líbar sirven

de refugio para gran cantidad de

aves como las chovas piquirrojas, las

águilas culebreras y sobre todo los

majestuosos buitres leonados.



Usos y aprovechamientos Ganadero
En la zona de los Llanos de

Líbar, con especial incidencia

en las áreas y líneas

cortafuegos existe un

aprovechamiento ganadero

de 15 UGM (ahora vacas

retintas y ovejas merinas) con

el objeto de controlar la

vegetación de cara a lavegetación de cara a la

prevención de incendios.

Cinegético
El monte constituye en si mismo un

coto, cuyo aprovechamiento

principal es la caza menor. El

nombre del coto es el mismo

“Puerto de Líbar y Otros” y su

matrícula MA-10809.

Uso turísticoUso turístico
El sendero de Los Llanos de Líbar, que

une los pueblos de Montejaque y

Cortes de la Frontera, ofrece la

posibilidad de disfrutar de un paisaje

marcado por los colores grisáceos de la

desnuda roca caliza y el verde plata de

las hojas de encina. Así lo demuestra el

gran número de visitantes que lo

recorren durante todas las épocas del

año y que admiran la belleza de su

naturaleza y sus vistas panorámicas.



En el monte “Puerto de Líbar y Otros” se pueden visitar distintas actuaciones

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

actuaciones que se han ejecutado se sitúan en el paraje de Los Llanos de Líbar junto

al Cortijo del mismo nombre.

Actuaciones del Proyecto Life+ bioDehesa

1

2
3

5

Cortijo de

Líbar

4

6



Actuaciones para la renovación 
del arbolado: resalveos, 

reparación e instalación de 
protectores

1
En la zona existe una 

regeneración de Quercus ilex

sobre el que en años anteriores se

aplicó una actuación de protección

frente a herbívoros. Con el paso del

tiempo, parte de estos protectores

instalados se han deteriorado. Para

favorecer el éxito de la regeneración

anterior, se han realizado actuaciones

de resalveo de matas, reparación de

Actuaciones de mejora de 
hábitats: arreglo de abrevadero

2

Mantener este abrevadero con su

de resalveo de matas, reparación de

protectores, rozas entre dos tierras e

instalación de protectores nuevos.

El objetivo es contribuir a lograr la

renovación del arbolado mediante el

empleo de diferentes vías.

Mantener este abrevadero con su

arquitectura tradicional es esencial

para la conservación de las

poblaciones de anfibios (de piedra,

abiertos y de escasa altura). Además,

constituye un punto de agua

permanente para las aves y

mamíferos. Su mantenimiento

contribuye a la conservación de un

valioso patrimonio etnológico y

cultural.

La actuación ejecutada comprende la construcción de arquetas, la conducción

de tubería, su impermeabilización, la reconducción del agua sobrante y

construcción de rampas de anfibios.



Actuaciones de diversificación de 
hábitats: construcción de charcas 

de anfibios

3

Con la construcción de estas dos

charcas, se persigue la finalidad de

facilitar el aporte hídrico durante

las épocas de sequía así como

servir de hábitat y de espacio la

reproducción para muchas

especies de anfibios.

Se han diseñado de tal forma que

se asientan sobre dos mallas

geotextil y una capa impermeable

Actuaciones de diversificación de 
hábitats: restauración de muros de 

piedra
La conservación de los muros de

piedra tiene efectos muy positivos para la fauna pero también para la

conservación del paisaje e identidad propia del monte. Son lugares propicios

para albergar biodiversidad. En ellos pueden tener cabida distintas especies

de líquenes, musgos, helechos y otras plantas, así como ser zona de refugio y

cría de numerosos insectos, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos.

4

se asientan sobre dos mallas

geotextil y una capa impermeable

de polietileno. Tienen una

profundidad máxima de 1 m.

En esta actuación se han

reparado los muros

derruidos que rodean la

zona del Cortijo de Líbar

sin utilizar para ello

ningún tipo de mortero,

utilizando sólo las

piedras del terreno.



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, otras 10 de

5

Actuaciones de diversificación de 
la  vegetación arbórea y 
repoblaciones de riberas 

La introducción de nuevos árboles de

distintas especies contribuye al

mantenimiento de la dehesa y aumenta la

biodiversidad que alberga. En esta zona

se ha proyectado la plantación de 20 pies

6 y 7

de madera, otras 10 de

corcho y por último 10

cajas nido para

quirópteros.

se ha proyectado la plantación de 20 pies

de encinas (Quercus ilex), quejigos

(Quercus faginea) y cerezos de Santa

Lucía (Prunus mahaleb), en las que se

utilizarán distintos tipos de protectores y

estrategias de control herbáceo y

protección climática.

En las zonas de ribera las especies

utilizadas son Fraxinus angustifolia,

Populus alba y Celtis australis. Estas

especies actúan como filtros verdes,

constituyen áreas de refugio y

alimentación para la fauna silvestre

especialmente aves e invertebrados.




