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PAPEL DEL ARBOLADO EN LA DEHESA

Función productiva

 Fuente de leñas gruesas y finas para combustible.

 Ramón y bellota para el ganado.

Función ecológica

 Creación de microclima mucho más suave bajo su copa.

 Incrementa biodiversidad y mejora las condiciones de estancia para el ganado.

 Intercepción de radiaciones y vapor de agua. La disminución de la velocidad del viento por el árbol
contribuyen a mantener un ambiente más fresco y húmedo durante el verano.

 La arboleda mejora la fertilidad del suelo al extraer agua y nutrientes de las capas más profundas,
incrementar sus contenidos en materia orgánica por aporte de hojarasca y la concentración temporal del
ganado bajo su copa.

 Mantiene y refuerza la estructura del suelo frente a la erosión.



PROBLEMA ACTUAL DE LA DEHESA:

 Regeneración escasa.
 Envejecimiento del arbolado adulto.
 Incidencia de plagas y/o enfermedades.

Generalmente el regenerado existente en la
dehesa procede de brotes de raíz (chirpiales) de
bastante edad con un buen sistema radical que les
permite subsistir en condiciones de ramoneo
continuo.

PERTURBACIONES BIÓTICAS DE LA DEHESA
Plagas y enfermedades de encinas y alcornoques

 Seca (Phytophora cinnamomi). Decaimiento y muerte súbita de encinas y alcornoques.
 Lagarta peluda (Limantria dispar). Produce defoliaciones por la alimentación de las larva.
 Palomilla (Tortrix viridan). Las orugas destruyen y comen las hojas .
 Chancro carbonoso (Hypoxilum mediterraneun): exudaciones oscuras en los troncos y ramas de

alcornoques produciendo progresivamente la muerte.
 Culebrilla del corcho (Coroebus undatus). Las larvas crean galerías en el corcho.

 Capricornio de encinas (Cerambix cerdo). Insecto perforadores.
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Sobrepastoreo en la dehesa: 
Compactación del suelo, 

pérdida de fertilidad, 
empobrecimiento de pastos, …, 
imposibilidad regeneración de 

la arboleda.

Matorralización de la dehesa: 
Aumento del riesgo de 

incendios, pérdida y 
empobrecimiento del valor 

pastoral, competencia sobre el 
regenerado. 

Baja carga ganadera y 
ausencia de pastoreo

Alta carga ganadera y exceso 
de pastoreo
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REPRODUCCIÓN DEL ARBOLADO EN LA DEHESA

Fuente: Biodehesa, Dehesas vivas, dehesas productivas.



DENSIFICACIONES

SETOS Y SOTOS En fincas con adecuada cobertura del arbolado, estructura vegetal diversa, la regeneración del arbolado puede fomentarse con un
manejo adecuado del pastoreo.

 Cuando el manejo ganadero no permita la regeneración se puede desarrollar siembras o plantaciones con protección individual o
colectiva, con tratamientos previos y mantenimientos en los primeros años.

 Es necesario considerar acciones de enriquecimiento y diversificación de especies arbóreas en las dehesas e incluso cambio de
especies cuando sea recomendables debido a la incidencia de enfermedades o a los efectos previsibles del cambio climático.

ACCIONES DE REGENERACIÓN
CONDICIONANTES:
- Estado de la vegetación.
- Aprovechamientos actuales.
- Posibilidades en términos económicos.

En las dehesas del toro de lidia es recomendable que las inversiones en
regeneración se realicen en cercados de hembras, erales y añojos de
campo. Las peleas en las cercas de cuatreños y utreros suelen producirse
cuando el sol calienta en primavera, siendo probable que las
plantaciones y protecciones individuales que se realicen sufran
deterioros y bajas por acción del toro.



PREPARACION DEL SUELO
• Una buena preparación mejora las difíciles condiciones agronómicas de la dehesa, favoreciendo la penetración y

desarrollo de las raíces.
• 15-20 días antes de la plantación o siembra.
• En el caso de siembra si se realiza varios meses antes se reduce la depredación, pues roedores y pájaros buscan los

primeros días y ya no vuelven si no encuentran alimento.
EXTENSIÓN PROFUNDIDAD MÉTODO

OPERATIVO

Puntual Baja (0-20 cm) Manual

Lineal Media (20-40 cm) Mecanizada

Alta (40-60 cm)

Labores de preparación del suelo en la dehesa
 Ahoyado con retroexcavadora o barrena helicoidal
 Subsolado

 Microcuenca

¿DONDE REALIZAR LAS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN?

Con carácter global
De manera planificada y ordenada de acuerdo con el diagnóstico de situación de la finca, las necesidades y prioridades 
establecidas (Plan Técnico de Ordenación).

Con carácter puntual
- En entorno próximos a rocas y tocones para reducir el impacto de la radiación solar, evitando lugares con escaso

suelo, alta rocosidad o excesivo encharcamiento.
- Se debe evitar la plantación bajo copas (al menos una distancia de 15-20 m) para evitar competencia.
- Preferiblemente evitar zonas junto a caminos y paso de maquinaria y ganado.

Época de plantación o siembra: 
otoño tras las primeras lluvias
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1 m

REDONDO  ACERO CORRUGADO 
DIÁMETRO 16 CM

MALLA ELECTROSODADA

DETALLE DE JAULA DE 
PROTECCIÓN

Tubos invernaderos:
- Mejoran las condiciones microclimáticas.
- Impiden la herbivoría de conejos.
- Se alcanzan temperaturas muy elevadas (> 50 º).
- Aumentan la humedad (15%).
- Aumenta el índice de esbeltez (relación altura/diámetro del cuello de la 

raíz), pudiendo provocar una planta descompensada e inestable. 

Conejo: 60-70 cm.
Oveja: 1-1,5 m.
Cabra: 1,2-1,8 m.
Vacuno: 2 m.
Fauna cinegética mayo: 1,8-2m.

¡Protección alrededor de la 
jaula con restos de podas ¡

Protectores de semilla:
• Cápsula de material

biodegradable.
• Malla metálica biodegradable.

PROTECCIÓN INDIVIDUAL





MATERIAL 
CERRAMIENTO

DESCRIPCIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES CERCADO

Alambres de espino

Elemento tradicional, utilizando postes de madera (ramas 
de árboles), cinco hiladas. Actualmente en desuso. Si bien 
se emplea para coronar cerramientos con malla ganadera 

mediante dos hiladas

Se puede aprovechar la propia 
arboleda como postes. El ganado 
bravo lo respeta suponiendo una 

barrera consistente

La conformación de la cerca 
mediante hiladas permite al 

ganado realizar portillos. 
Requiere personal 

experimentado para su 
instalación

Hembras, 
animales de 

campo

Muros de piedras
Elemento tradicional. Supone una barrera física resistente, 
impermeable para fauna menor. Ideal para toros de saca

Cercas integradas desde el punto 
de vista paisajístico en la dehesa

Personal especializado. 
Reconstrucción costosa

Toros de saca

Traviesas de 
ferrocarril

Elemento tradicional. Supone una barrera física resistente. 
Ideal para toros de saca

Integración paisajística Disponibilidad variable Toros de saca

Malla anudada 
ganadera

Malla anudada serie ligera 120/9/15 Triple galvanizado. 
Dos hiladas de alambre de espino

Integración paisajística. Facilidad 
en el montaje. Economía

Poco resistente para toros de 
saca

Hembras, 
añojos

Mallazo ganadero
Paño de mallazo ganadero para vacuno de 6,00 x 1,65 mts, 

cuadro de 15 x 15 cms y 6 mm de varilla 
Economía en el montaje

Relativa integración 
paisajística

Hembras, 
añojos

Quitamiedos 
carreteras

Elemento moderno. Resistente para toros de saca
Se utiliza material considerado 

residuo.
Impacto paisajístico. Su 

disponibilidad es variable
Toros de saca

Cercas vivas
Tradicional. Plantación de especies vegetales punzantes y 

capaces de enmarañarse tales como la zarza, el 
majuelo,rosales silvestres, chumberas

Integración paisajística y fomento 
de biodiversidad

Dificultad en su implantación
Hembras, 

añojos

Setos

Protegidos con cerramientos ganaderos, los setos con 
quercus y monte de cabeza es una medida de fomento de 
la biodiversidad proporcionando frutos y sombra para el 

ganado

Integración paisajística y fomento 
de biodiversidad

Dificultad en su implantación 
y necesidad de otros 

elementos

Hembras, 
añojos

PROTECCIÓN COLECTIVA



Cerramiento con malla ganadera



MANTENIMIENTO

En caso de acotaciones perimetrales :
 Binas o escardas mediante grada de disco, 

siega o incluso aplicación de herbicidas 
para eliminación de herbazal.

 Cavas y aplicación de herbicidas en los 
pies de repoblado.

 Riegos estivales (al menos los 2 primeros años). Plantas de 1 ó 2 savias-10/20 litros por planta. Junio-
Julio-Agosto (2 riegos/mes).

 Sombreos.
 Podas de formación. Hasta que alcance 2 metros son podas de realce, al llegar a esta altura se busca

conformar la cruz.

AL MENOS DURANTE LOS 5 PRIMEROS AÑOS

En caso de protecciones individuales:
 Escarda manual o química.
 Cavas.
 Mulches: paja compost, corteza

de pino, piedras,…
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SETO TIPO: PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 

F Ficus carica L. M Morus alba L. C Celtis australis L.

Protección individual mediante jaula

20 m
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SOTO TIPO: PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 

Fr Fraxinus angustifolia L. Populus alba

Pyrus bourganeana

20 m

Protección individual mediante jaula

P
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10 m

ACCIONES PARA DIVERSIFICAR LA ARBOLEDA DE LA DEHESA
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PROTECCION COLECTIVA
(Cerca ganadera)

F Ficus carica L. M Morus alba L. C Celtis australis L.

Atriplex halimus L.

BOSQUETE TIPO: REPOBLACIÓN MIXTA 
ÁRBOLES Y ARBUSTOS



APROVECHAMIENTOS EN LA DEHESA

APROVECHAMIENTO DE LA 
MONTANERA CON GANADO 

PORCINO

- Leñas y ramón.
- Pastos.
- Corcho.
- Bellota.
- Setas.
- Caza.



Finca de 
aprimalamiento

Dehesa: Reposición 

mediante aprovechamiento 
de la montanera

(Octubre-Febrero)

Matadero

Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de 
calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico.

Carga ganadera máxima admisible determinada por la superficie 
arbolada cubierta del recinto SIGPAC para los animales que dan 
origen a productos con designación «de bellota»

Superficie arbolada cubierta de 
los recintos SIGPAC que 
integran la explotación

Porcentaje

Carga ganadera máxima 
admisible en la explotación                                      

(Animales/Ha)

Hasta 10 0,25

Hasta 15 0,42

Hasta 20 0,58

Hasta 25 0,75

Hasta 30 0,92

Hasta 35 1,08

Superior a 35 1,25

Requisitos de salida de la dehesa
• Guía Sanitaria
• Certificación Raza, Edad y Alimentación
• Baja Itaca

Requisitos de entrada en la Dehesa
• Registro REGA
• Pesada
• Albarán de carga
• Guía sanitaria
• Certificación Raza y Edad
• Alta Itaca

APROVECHAMIENTO DE LA MONTANERA POR GANADO 
PORCINO IBÉRICO EN LA DEHESA





ORDENACIÓN DE MONTES
Proyecto / Plan Técnico de Ordenación de Montes

Beneficios para su propietario:

 Garantiza un mejor conocimiento del monte y sus posibilidades, y por ende de su conservación y aprovechamiento.

 Establece, de acuerdo a criterios técnicos, las actuaciones más adecuadas para lograr los objetivos del propietario.

 Su aprobación por parte de la Administración implica que la mayor parte de los trabajos ligados a las actuaciones recogidas en la Ordenación 
del monte no necesiten autorización previa por parte de la misma, estando sujetos únicamente a un sencillo régimen de notificación (véase 
artículo 63 de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía).

 Facilita la aprobación por parte de la Administración de aquellas actuaciones que aun recogidas en el ámbito de la ordenación necesitan 
autorización de aquella.

 Incluye la planificación preventiva contra incendios forestales.

 Exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante el plazo de 15 años (véase art. 62.2 c del Real Decreto Legislativo 2/2004 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

 Tienen una bonificación del 75 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (véase Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias. DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Bonificaciones fiscales en la transmisión de superficies rústicas de dedicación 
forestal)

 Las fincas con ordenaciones aprobadas gozan de prioridad a la hora de obtener subvenciones públicas orientadas a la gestión forestal 
sostenible.

 Simplifica y facilita, en su caso, la obtención de certificados en gestión forestal sostenible.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=e6efc40a5c305110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=55a83d22e9775310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/09/pdfs/A10284-10342.pdf

