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Equipo de trabajo del proyecto LIFE+ bioDehesa en la Universidad de Córdoba 

1.  Introducción 

Este manual pretende exponer de forma práctica los pasos a seguir en el análisis y diagnóstico 

clínico de ecosistema adehesados, siguiendo los conceptos tratados en el documento “Metodología 

Clínica de Ecosistemas Adehesados”. Tal y como se indica en dicho documento, la metodología de 

diagnóstico propuesta en este manual se basa en el sistema de clasificación por ecorregiones de 

Gastó y col. (1993) y sus posteriores actualizaciones (Tabla 1). 

Tabla 1. Características fundamentales del sistema de clasificación ecológica de ecorregiones. 

Adaptado de Gallardo y Gastó, 1985; Gastó, Silva y Cosio, 1990. 

Jerarquía de 
permanencia 

Agrupamiento 
de categorías 

Categoría 
ecológica 

Variables 
determinantes 

Clasificación 
Nivel 

administrativo 
Escala 

Alta 

Ser 
 
 
 

Reino Climática 
Zonas fundamentales 

de Köppen 
Región 1:50.000.000 

 
Dominio Climática 

Tipos fundamentales 
de Köppen 

País 1:10.000.000 

 
Provincia Climática 

Variedades específicas 
de Köppen 

Provincia 1:2.000.000 

 
Distrito Geomorfológica 

Regiones topográficas 
Pendiente 

Municipio 1:250.000 

 
Sitio Edafoambiental 

Textura, profundidad, 
hidromorfismo y 

variables adicionales 
Predio Cercado 1:10.000 

 

Estar 
Uso 

Propóstito 
antrópico del uso 

Usos de la tierra Uso ≈1:10.000 

 
Estilo 

Tipo y grado de 
artificialización 

Estilos de agricultura Estilo ≈1:10.000 

 

Juicio de valores 

Condición 
Estado del 
ecosistema 

Estado estimado desde 
excelente a muy pobre 

Condición ≈1:10.000 

Baja 
Tendencia 

Cambio 
instantáneo del 

estado 

Estabilidad y dirección 
del cambio Tendencia ≈1:10.000 

Para exponer dicha metodología de forma práctica, en este manual se utilizará una  finca tipo 
de la red de dehesas demostrativas del proyecto LIFE+ bioDehesa. En concreto, la finca FA-06. En una 
primera etapa, se detallarán las pautas a seguir hasta definir sitio ecológico para posteriormente 
proporcionar la metodología necesaria para evaluar la condición y tendencia de cada uno teniendo 
en cuenta las particularidades de los sistemas adehesados. Además, en este manual también se 
recoge la información necesaria a utilizar para la creación de distintas cartas temáticas basadas en las 
unidades sintéticas del ecosistema (Tabla 2), útiles para los sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones y a las futuras propuestas de mejora. 

Tras evaluarlos problemas y/o carencias encontrados y la posibilidad de generar de forma más 
o menos automática las distintas cartas politemáticas para los ecosistemas de dehesas, en este 
manual se dan una serie de recomendaciones para el trabajo en gabinete 
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Tabla 2. Definición sintética de las unidades que deben componer el modelo simplificado. 

Unidades Definición 

Biogeoestructura Elementos del recurso natural integrados por el suelo, clima, vegetación, 
formación geológica y geomorfología de cada una de las áreas del predio. 

Hidroestructura Conjunto de elementos de captación, conducción, almacenamiento y distribución 
de agua. 

Tecnoestructura Conjunto  de los elementos tecnológicos presentes en el predio y sus posiciones 
espaciales. 

Espacioestructura Conjunto de espacios acotados de manejo, para fines de organización, gestión y 
administración del predio. 
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2. Metodología de trabajo 

 

 

 

 

  

IDENTIFICACIÓN DE 
LA FINCA 

 

IDENTIFICACIÓN DE 
DESLINDES 

ANÁLISIS EN GABINETE 

INFORMACIÓN 

AMBIENTAL 

ACTUALIZACIÓN A 
PARTIR DE ORTOFOTO 

COMPROBACIÓN DEL ANÁLISIS Y 
MEDICIONES EN CAMPO 

CARTAS POLITEMÁTICAS 
DEL CERCADO 

PREPARACIÓN DEL INFORME DE 
CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA 

Clasificación climática de 

Köppen-Geiger 

SIGPAC 2013 

SIGPAC 2013 
SIOSE 2005 Escala Detalle 
Mapa Digital del Terreno 
MDT25 
Mapa de suelos de Andalucía 
Mapa topográfico de Andalucía 

Biogeoestructurales (UNBI) 
Hidroestructurales (UNHI) 
Tecnoestructurales (UNTE) 
Espacioestructurales (UNES)  
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2.1. Identificación de la finca 

Tabla 2. Identificación de la finca en base a su localización administrativa, ecológica y geográfica 

Identificación de la finca 

Localización Administrativa  Localización Ecológica Localización Geográfica 

Continente 
País 
Provincia 
Término Municipal 

Reino 
Dominio 
Provincia 

Coordenadas 

Sistema Información 
Geográfica Parcelas 
Agrícolas. SIGPAC 2013* 

Clasificación climática 
deKöppen-Geiger** 

SIGPAC 2013 

*http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/sigpac/ 
**http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/ 

En la Tabla 3 se muestran los resultados para la finca FA-06: 

Tabla 3. Localización administrativa y geográfica de la finca FA-06 

Localización   

Administrativa Continente Europa 

País España 

Provincia Córdoba 

Término Municipal Villanueva de Córdoba 

Geográfica X= 352.821,33 Y=4.236.146,41 

En cuanto a la localización ecológica, según el mapa de clasificación climática de Köppen-
Geiger,la finca FA- 06 estaría en clase climática Csa (Figura 1). 
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Figura 1. Clasificación climática mundial de Köppen-Geiger. Fuente: http://koeppen-geiger.vu-
wien.ac.at/ 

que siguiendo el sistema de codificación propuesto por Gastó y col. (1993) sería (Tabla 4): 

Tabla 4.Localización ecológica de la finca FA-06 

KÖPPEN-GEIGER GASTÓ Y COL  CÓDIGO 

Clima Templado Reino Templado 3 

Verano seco Dominio Secoestival 1 

Verano cálido Provincia Secoestival prolongada 02 

2.2. Identificación de deslindes 

A través del SIGPAC 2013: 

Finca Provincia Municipio Polígono Parcela Código* 

FA-06 14 69 54 21 14069A05400021 

54 22 14069A05400022 

63 26 14069A06300026 

63 27 14069A06300027 

* Referencia catastral 

A continuación se muestra la clave numérica propuesta por Gallardo y Gastó (1987)adaptada 
al sistema administrativo español (Tabla 5): 
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Tabla 5. Secciones de la clave numérica propuesta por el sistema de clasificación administrativa de 
ecorregiones. Adaptado de Gallardo y Gastó, 1987. 

Categoría clave Sección Categoría Clave Sección 

Continente 0 1 Recinto 00 3 

País 000  Uso 0 4 

Provincia 00 2 Estilo 0  

Municipio 000  Condición 0 5 

Polígono 000 3 Tendencia 0 5 

Parcela 00000     

Para la finca de referencia se tendría: 

Finca Provincia Municipio Polígono Parcela Código 

FA-06 14 69 54 21 1 724 14 069 054 00021 

54 22 1 724 14 069 054 00022 

63 26 1 724 14 069 063 00026 

63 27 1 724 14 069 063 00027 

 

Una vez obtenida la localización administrativa y geográfica de la finca, pueden identificarse 

los límites de la finca a través de información procedente de SIGPAC así como de los polígonos, 

parcelas y recintos. Para la finca FA-06, éstos quedan reflejados en la Figura 2. 
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Figura 2.Identificación de deslindes. Fuente: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/sigpac/ 
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2.3. Análisis en gabinete. Fotointerpretación  

La fotointerpretación permite identificar las unidades presentes en el territorio así como 
alguna de sus características. Constituye la operación básica para todas las etapas siguientes de 
caracterización de la finca. Partiendo de la capa de contorno de la finca y ortofoto  (Figura 3), y 
utilizando un sistema de información geográfica (SIG) se procederá a identificar los sitios ecológicos 
presentes en esta finca. Las ortofotos utilizadas se han obtenido de la Red de Información Ambiental 
de Andalucía1 (REDIAM). 

 

Figura 3. Contorno de la finca FA-06 sobre ortofotografía digital 2010-2011. 
Fuente:http://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/dlidar/index.action?lr=lang_es 

                                                            

1* http://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/dlidar/index.action?lr=lang_es 
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Esta sirve de base para la identificación de los distintos sitios ecológicos. 

2.3.1. Análisis a partir de información ambiental 

Para el caso de las dehesas de Andalucía, el nodo de datos espaciales de la Red Ambiental de 
Andalucía (REDIAM) contiene información útil para definir los sitios ecológicos. A continuación se 
detalla la información a utilizar: 

Las clases de distritos (DIST) se generan a partir del modelo digital del terreno con paso de 
malla de 25 m (MDT25). Para la finca estudio obtendríamos los distritos plano (código 2) y ondulado 
(código 3) (Tabla 6). 

Para determinar el sitio ecológico (SITI) son importantes las características de textura-
profundidad (TXPR) e hidromorfismo (HIDR). Estos dos atributos son los de mayor jerarquía y 
persistencia en la clasificación del sitio ecológico y siempre deben ser considerados. Sin embargo, no 
se dispone en gabinete de información precisa sobre ellos. Se prueba con la siguiente información 
disponible en la REDIAM:  

- Mapa de suelos de Andalucía2a escala 1:400.000 del año 2005. Los suelos aparecen 
en unidades cartográficas caracterizadas por asociaciones agrupadas a nivel de segundo 
orden siguiendo los criterios de clasificación de la F.A.O. (1974) y del Mapa de Suelos de la 
Unión Europea de 1985. 

A partir de esta información se obtiene de forma teórica la textura, la profundidad y el 
hidromorfismo del suelo. Además de las variables de textura-profundidad e hidromorfismo, 
opcionalmente, existen una serie de variables complementarias que pueden ser tenidas en cuenta, 
dependiendo de la importancia, tanto por ser limitante o por otros atributos que posea el sitio 
ecológico: Exposición (E); Reacción (R); Salinidad-Sodio (S); Fertilidad (F); Pedregosidad (P); Materia 
Orgánica (M) e Inundaciones (I).  

La nomenclatura del sitio ecológico queda pues definida por un sistema de 4 dígitos: los dos 
primeros corresponden a la textura-profundidad y al hidromorfismo y como se ha dicho (Tabla 6), 
siempre están incluidos para la determinación del sitio ecológico. El tercero corresponde a una letra 
que representa a alguna variable limitante, o variedad del sitio ecológico, y el cuarto dígito a la clase 
correspondiente a dicha variable limitante. Así, a modo de ejemplo, el sitio ecológico 34R2 (Figura 4), 
correspondería a un sitio con textura-profundidad pesada-delgado, hidromorfismo estacional 
superficial y alcalinidad media. Por otro lado, el código 88O0 corresponde a un sitio de textura-
profundidad media-profundo, con drenaje moderado, sin ninguna variable limitante (en este último 
caso generalmente se simplifica al código 88). 

                                                            

2http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Suelos_Andalucia? 
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Figura 4.Codificación de un sitio ecológico adaptada de Gastó y col., 1993. 

Tabla 6. Códigos según pendiente, textura-profundidad e hidromorfismo (Panario y col., 1988). 

DISTRITOS (DIST) 

1.Depresional<0% 

2.Plano≥0-10,5% 

3.Ondulado≥10,5-34,5% 

4.Cerrano≥34,5-66,5% 

5.Montano≥66,5% 

TEXTURA PROFUNDIDAD 
(TXPR) 

1.Liviana - Delgado 

2.Media - Delgado 

3.Pesada - Delgado 

4.Liviana - Mediano 

5.Media - Mediano 

6.Pesada - Mediano 

7.Liviana - Profundo 

8.Media - Profundo 

9.Pesada – Profundo 

0.No determinado 

HIDROMORFISMO (HIDR) 

1.Hidromórfico permanente 
superficial 

2.Hidromórfico permanente 
medio 

3.Hidromórfico permanente 
profundo 

4.Hidromórfico estacional 
superficial 

5.Hidromórfico estacional 
medio 

6.Hidromórfico estacional 
profundo 

7.Drenaje lento 

8.Drenaje moderado 

9.Drenaje rápido 

0.No determinado 

 

Según la información antes mencionada, la finca FA-06 se encuentra sobre suelos cambisol 

eútrico o luvisoles crómicos u órticos (Figura 6). Según códigos, (Tabla 6) correspondería a una 

clasificación del sitio ecológico 58. 
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Figura 5. Clasificación de la finca FA-06 según clases porcentuales de pendientes del terreno 

obtenidas a partir del Modelo digital del terreno con paso de malla de 25 m (MDT25) 
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Figura 6. Mapa edafológico a partir del Mapa de suelos de Andalucía 1:400 000. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Suelos_Andalucia? 
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A partir de esta información se origina una primera aproximación al mapa de sitios ecológicos 

(Figura 7). Se considera relevante la orientación en áreas con pendientes superiores al 17,5%. La 

Exposición se obtiene a partir del MDT25 y se le asignan los siguientes códigos: 

1. Norte 

2. Este 

3. Sur 

4. Oeste 

0. Plano 

Las superficies menores a 1 hectárea se consideran singularidades y no constituyen un sitio 

ecológico. 

 

Figura 7. Mapa de sitios ecológicos de FA-06. Elaboración propia  
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2.3.2. Análisis de estructuras 

Tal y como se comenta en el documento “Metodología Clínica de Ecosistemas Adehesados”, 
una de las mejores opciones a la hora de tomar decisiones por parte de los técnicos y gestores de las 
explotaciones de dehesas es basarse en experiencias realizadas en modelos operativos simplificados 
que representen más o menos fielmente la realidad de algunos elementos del ecosistema como su 
biogeoestructura, hidroestructura, tecnoestructura y espacioestructura. En base a esto se generan las 
siguientes cartas temáticas: 

Unidades biogeoestructurales UNBI. (Figura 8) 

Corresponde a los elementos del recurso natural integrados por el suelo, clima, vegetación, 
formación geológica, y geomorfología de cada una de las áreas de la finca. Las variables que la 
caracterizan son: sitio, uso, estilo y condición (Gastó y col, 1993). 

Generado a partir del Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España(SIOSE) 10 
(Escala detalle 1:10 000. Año 2005)3.  

Unidades hidroestructurales UNHI (Figura 9) 

Son estructuras relativas a los elementos de captación, conducción, almacenamiento y 
distribución de agua en la finca. Lo fundamental de la hidroestructura es su arreglo topológico y la 
interacción entre todos sus componentes formando una supraestructura (Gastó y col., 1993). Las 
variables que caracterizan las UNHI son: uso, régimen y condición. 

En primera instancia se utiliza la información procedente del mapa topográfico vectorial de 
Andalucía 2007 (Escala 1:10 000 del Instituto de Estadística y Cartografía)4.Esta se actualiza primero 
en gabinete con ayuda de ortofotografía digital y posteriormente con información obtenida en 
campo 

Unidades tecnoestructurales UNTE (Figura 10) 

Las unidades tecnoestructurales son componentes del ecosistema que incluyen los elementos 
tecnológicos presentes en la finca y su posición espacial relativa a las demás estructuras, integrando 
los arreglos topológicos que se le dan a las características del sistema. Estas unidades se desarrollan 
agregando tecnología a los componentes de los recursos naturales destinados a ser utilizados por el 
hombre (Gastó y col, 1993). Las variables que caracterizan las UNTE son: clase, estilo, uso y  
condición. 

Al igual que en el caso anterior, en primera instancia se utiliza la información procedente del 
mapa topográfico vectorial de Andalucía 2007 (Escala 1:10 000 del Instituto de Estadística y 
Cartografía)5. Ésta se actualiza primero en gabinete con ayuda de ortofotografía digital y 

                                                            

3http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea

0/?vgnextoid=ca74d2aa40504210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b3ba7215670f210VgnVCM10000013

25e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es#apartadof6c0e05f36c5e210VgnVCM2000000624e50a____ 

4http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/lineav2/web/ 

5http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/lineav2/web/ 
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posteriormente con información obtenida en campo. 

Unidades espaciales UNES (Figura 11) 

Son espacios que corresponden a unidades administrativas donde se realizan determinadas 
actividades de manejo y producción que requieren aislarse del resto de la finca, usualmente 
corresponden a los potreros, parcelas, bodegas, corrales y viviendas (Gastó, Cosio y Panario, 1993). 
Las variables que caracterizan las UNES son: clase, cobertura, uso, propósitos de uso, estilo-subestilo, 
variables de manejo (agua, fertilización, protección a plagas y enfermedades, biotecnología y 
cuidados específicos) y condición. (Fuente: SIGPAC, 2013)6. 

 

 

 

                                                            

6http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/sigpac/ 
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Figura 8. Unidades biogeoestructurales (UNBI) basadas en los distintos valores de fracción de cabida 

cubierta (FCC) de las masas arboladas, matorral y pastos. La leyenda muestra los códigos según el 

Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España SIOSE 
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Figura 9. Unidades hidroestructurales  



 

   
 

 
 

19 

 

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para 
la gestión y conservación de la biodiversidad 
LIFE11/BIO/ES/000726 

 

 

Figura 10. Unidades tecnoestructurales   



 

   
 

 
 

20 

 

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para 
la gestión y conservación de la biodiversidad 
LIFE11/BIO/ES/000726 

 

 

Figura 11. Unidades espaciales. Los códigos indican parcela y recinto según SIGPAC 2013  
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A partir de la ortofoto se puede apreciar que en la finca de estudio hay una zona donde se 
observan problemas de hidromorfismo, por lo que el mapa de sitios a falta de la comprobación en 
campo podría ser el siguiente: 

 

Figura 12. Mapa de sitios corregidos 
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Trabajo en proceso 

Simultáneamente al análisis en gabinete se están desarrollando los siguientes trabajos: 

Medida de la conductividad eléctrica del suelo mediante sensor geofísico (DUALEM-21S). 

Entre los distintos parámetros físicos que pueden caracterizar un suelo, la conductividad eléctrica 

aparente del mismo es relevante para determinar algunas propiedades de carácter agronómico de 

los suelos. La conductividad eléctrica aparente se refiere a la capacidad que tiene el suelo de 

transmitir una corriente eléctrica. Esto está relacionado principalmente con tres propiedades de los 

suelos: profundidad, humedad y salinidad.  

Análisis de la textura del suelo mediante la aplicación de tecnología de difracción laser. La 

textura se basa en la proporción de arcilla, limo y arena que conforman la distribución de tamaño de 

partículas de un suelo. Este parámetro informa sobre la constitución de los suelos y así sobre algunas 

propiedades del terreno como su aeración, permeabilidad, capacidad de retención del agua, etc. 

Georreferenciación mediante GPS de elementos tecnoestructurales e hidroestructurales 

presentes en la finca.  

En las salidas al campo para comprobar la información obtenida en gabinete se pone de 

manifiesto la necesidad de utilizar imágenes aéreas de mayor detalle. Del mismo modo se 

comprueba que la información obtenida a partir de SIOSE 1:10 000 para generar la capa de 

biogeoestructura en función del porcentaje de FCC de árboles, arbustos y pastos (UNBI) es 

insuficiente, existiendo grandes discrepancias entre la FCC de matorral obtenida y la real. 

Por último, cabe señalar que la escala 1: 400 000 del mapa de suelos de Andalucía resulta 

excesiva para este trabajo, dando información poco precisa. Sería necesario revisar el trabajo de 

gabinete cuando se disponga de información a una escala más adecuada así como cotejar los 

resultados obtenidos en campo con la información teórica utilizada. 
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