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 Selección de la Red de Dehesas 
Demostrativas
Esta acción se considera una de las más importantes de las Acciones Preparatorias, 

ya	que	su	objetivo	consiste	en	seleccionar	la	red	de	explotaciones	sobre	las	que	se	
desarrollarán tanto las acciones de conservación como las de seguimiento.

Dada	la	trascendencia	de	esta	fase,	se	definió	una	metodología	que	garantizase	la	re-
presentatividad	de	las	distintas	formaciones	de	dehesa,	recogiendo	en	la	medida	de	
lo posible la heterogeneidad de sus aprovechamientos, de sus sistemas de manejo y 
de	la	problemática	que	afrontan.

Para ello se establecieron unos criterios técnicos de selección que fueron consen-
suados	entre	los	socios	y	se	diseñaron	las	fichas	en	las	que	se	debía	recabar	toda	la	
información	de	interés	para	el	proyecto	de	cada	finca.	A	continuación,	cada	socio	
presentó	un	listado	de	explotaciones	candidatas	que,	posteriormente,	fue	baremado	
conforme	a	los	criterios	acordados.	Por	último,	se	aplicaron	ajustes	para	mejorar	
la	representación	geográfica	de	los	distintos	territorios	de	dehesa	y	de	las	propias	
organizaciones	agrarias.

El	listado	así	obtenido,	tras	su	aprobación	por	la	Comisión	de	Seguimiento,	constitu-
ye	la	Red	de	Dehesas	Demostrativas	del	proyecto,	que	servirá	de	lugar	de	encuentro	
entre	los	resultados	de	la	investigación	y	los	gestores,	realizando	la	transferencia	de	
conocimiento	necesaria	para	mejorar	la	eficacia	de	las	actuaciones	y	dar	respuesta	a	
las inquietudes y demandas de los propietarios.

Red	de	Dehesas	Demostrativas

Cita literaria

El campo mismo se hizo
árbol en ti, parda encina. 

Campos de Castilla, 1912 
(Antonio Machado)

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb
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ASOCIACIÓN CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL ASOCIACIÓN

APROCA 1 4 5

ASAJA 1 2 1 1 5

COAG 1 4 3 8

ENCINAL 5 5

FAECA 1 7 2 10

UPA 1 2 1 1 1 1 7

FINCAS 
PÚBLICAS 1 1 2

TOTAL
PROVINCIA 3 14 14 3 1 7 42

Distribución de las dehesas de la Red 
Demostrativa

 Reconociendo los montados y dehesas como 
sistemas agrarios de alto valor natural (SAVN) 

Del 6 al 8 de febrero tuvo lugar en la Universidad de Évora 
(Portugal) la International Conference “Acknowledging 

the Montados and Dehesas as High Nature Value Farming 
Systems”,	organizada	por	el	Instituto	de	Ciencias	Agrarias	y	
Ambientales Mediterráneas (ICAAM), que reunió a 90 inves-
tigadores	y	profesionales	de	España,	Portugal,	Grecia,	Italia,	
Reino	Unido	y	Alemania	con	el	objetivo	de	poner	en	común	la	
experiencia	adquirida	y	el	conocimiento	acumulado	en	torno	
a las dehesas, de manera que permita el adecuado reconoci-
miento de los valores y servicios que prestan estos ecosiste-
mas	dentro	de	las	políticas	regionales,	nacionales	y	europeas,	
así	como	en	el	contexto	de	la	futura	Política	Agraria	Común.

Durante el congreso, además de las ponencias, mesas redon-
das y visitas de campo a algunos montados de la región, el 
Life bioDehesa estuvo presente a través de un póster que fue 
presentado	por	el	director	del	proyecto	indicando	los	objeti-
vos,	las	acciones	a	realizar,	su	carácter	innovador	y	demostra-
tivo	así	como	los	resultados	esperados.	De	esta	manera,	se	
pudo dar a conocer este proyecto en un foro internacional de 
primer	nivel,	lo	que	permitió,	a	su	vez,	establecer	contactos	
con	otras	regiones,	intercambiar	experiencias	y	sumar	aporta-
ciones	que	enriquezcan	el	resultado	final.

Entre las conclusiones destaca que tanto los montados 
portugueses como las dehesas españolas poseen claramen-
te	el	potencial	para	ser	reconocidos	en	el	contexto	europeo	
como	SAVN,	si	bien,	el	modelo	de	gestión	que	se	lleve	a	cabo	
en	cada	caso	ejercerá	una	influencia	determinante	sobre	la	
calidad de los ecosistemas y su sostenibilidad. Por otro lado, 
se	identificó	como	el	principal	reto	de	estas	formaciones	la	
regeneración	arbórea	y	se	instó	a	la	definición	de	una	estra-
tegia ibérica conjunta y coordinada para que los montados y 
dehesas	mejoren	su	capacidad	de	influencia	a	nivel	europeo.	

Más información 

http://www.icaam.uevora.pt/Noticias-e-Informacoes/Agenda/ICAAM-International-Conference-2013-Acknowledging-the-MONTADOS-and-DEHESAS-as-High-Nature-Value-Farming-Systems
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 Seminario sobre Ecología de bosques 
de Quercus y ciencia ciudadana

El	pasado	día	19	de	marzo	el	Departamento	de	Ciencias	Agroforestales	de	la	
Universidad	de	Huelva,	a	través	de	su	profesora	Reyes	Alejano,	organizó	un	

seminario sobre Ecología de bosques de Quercus	y	ciencia	ciudadana	imparti-
do por los profesores Walter D. Koenig y Janis Dickinson de la Universidad de 
Cornell (Ithaca, Nueva York). 

La	presentación	del	profesor	Koenig	titulada	“Patrones	de	producción	de	be-
llota de Quercus	californianos”	mostró	que	no	todos	los	robles	tienen	la	misma	
capacidad	productiva	de	bellota	ni	todos	los	años	se	obtienen	las	mismas	
cosechas, como consecuencia de una marcada vecería. Incluso para árboles 
muy	productivos,	una	gran	cosecha	es	capaz	de	inhibir	la	producción	en	años	
sucesivos.

Por otro lado, para aquellas especies que maduran la bellota en el mismo año 
en	que	se	produce	la	floración,	se	ha	constatado	que	existe	una	fuerte	sincronía	
geográfica	a	lo	largo	de	extensas	áreas,	ligada	a	la	ocurrencia	de	determinadas	
condiciones	climáticas	en	primavera.

A	continuación	tuvo	lugar	la	presentación:	“El	azulejo,	Sialia mexicana, y su 
relación con el muérdago” a cargo de la profesora Dickinson.

Finalmente se entabló una charla informal sobre las posibilidades de implicar 
a la sociedad en el desarrollo de la ciencia aprovechando las redes sociales y la 
tecnología	existente	hoy	en	día.

Más información 
Más información 

 Congreso AEET Pamplona

Entre el 6 y el 10 de mayo se ha celebrado en Pamplo-
na	la	undécima	edición	de	la	reunión	científica	de	la	

Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET) que, bajo 
el	lema	“Invitación	a	la	ecología:	estrechando	lazos	con	la	
sociedad”, ha actuado como foro de encuentro entre cien-
tíficos,	gestores	y	la	sociedad	en	su	conjunto.	

El proyecto life bioDehesa ha estado presente en este 
evento	en	una	de	las	once	sesiones	científicas	en	las	que	
se	ha	estructurado	el	Congreso:	“Quercus: decaimiento, 
regeneración y gestión frente al cambio global”.	El	objetivo	
de	esta	sesión	científica	ha	sido	canalizar	los	estudios	de	
las especies de Quercus	desde	diferentes	aproximaciones,	
y	conseguir	una	síntesis	multidisciplinar	que	ayude	a	su	
gestión	frente	al	cambio	global.	

Los trabajos presentados se han centrado en aspectos 
relacionados	con	la	demografía,	ecofisiología,	interacciones	
ecológicas	y	biogeografía,	con	el	enfoque	común	de	apor-
tar nuevos datos sobre las tendencias y respuestas de las 
plantas de Quercus frente al escenario de cambio global.

Más información 

http://content.yardmap.org/
http://ebird.org/content/ebird/
http://www.aeet.org/XI_Congreso_Nacional_de_la_AEET_186_p.htm
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Dentro de los trabajos que desarrolla Idom-Astrale 
como	consultora	de	la	Comisión	Europea,	figura	el	

seguimiento	externo	de	los	proyectos	Life,	asesorando	
sobre su funcionamiento y revisando las actuaciones 
realizadas,	para	lo	cual	realiza	visitas	anuales	a	todos	
los proyectos. La primera de ellas al Life bioDehesa tuvo 
lugar el pasado 9 de mayo, coincidiendo con la segunda 
reunión de la Comisión de Seguimiento.

Durante el transcurso de la reunión, el técnico de 
Idom-Astrale	expuso	las	principales	cuestiones	admi-
nistrativo-financieras	que	rigen	los	proyectos	Life.	A	
continuación,	se	presentaron	pormenorizadamente	
todos los avances técnicos del proyecto y las tareas 
ejecutadas desde su inicio. Se repasaron igualmente las 
incidencias	surgidas	y	se	realizó	una	comparación	entre	
los resultados obtenidos y los esperados, haciendo 
especial hincapié en las acciones de comunicación y 
difusión llevadas a cabo hasta la fecha.

 Segunda reunión de la
Comisión de Seguimiento y visita de
Idom-Astrale

 2º Seminario ibérico 
intervenciones rayanas 
en la lucha contra la 
desertificación 

Los días 22 a 23 de febrero se ha celebrado en Castelo 
Branco (Portugal) el 2º Seminário ibérico intervenções 

raianas no combate à desertificação. La coordinación con 
el proyecto Life Iberlince ha dado lugar a la presentación 
del proyecto Life bioDehesa durante dicho seminario.

El	objetivo	principal	se	centró	en	dar	respuesta	a	los	
problemas	de	despoblación	y	abandono	rural	de	esta	zona	
transfronteriza	entre	España	y	Portugal,	conocida	como	
La Raya, fomentando la cooperación y la valoración de las 
potencialidades de estos territorios en donde la dehesa y 
el montado	son	señas	de	identidad.

www.biodehesa.es

 Ya se puede visitar 
la página web

Desde el pasado mes de abril se puede 
acceder a la página web del proyecto, 

donde se irá colgando toda la información 
relevante tanto para los socios como para 
cualquier	interesado	en	las	dehesas:	noticias,	
agenda, eventos, información del proyecto… 
Se pretende, así, que esta herramienta 
sea una ventana que muestre el curso del 
proyecto a través de contenidos que se irán 
renovando	y	actualizando	permanentemente.

www.biodehesa.es
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La Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP) ha 
celebrado	su	Reunión	Científica	anual	en	Badajoz	el	pasado	

mes	de	abril	bajo	el	lema	“Los	pastos:	nuevos	retos,	nuevas	
oportunidades”. La dehesa, como no podía ser de otro modo, 
siempre ha sido objeto de especial atención en estos encuen-
tros,	y	en	esta	ocasión	se	han	presentado	17	trabajos	cientí-
ficos	en	su	ámbito	sobre	los	siguientes	temas:	la	calidad	de	
las	principales	especies	herbáceas	que	constituyen	los	pastos	
de	las	dehesas;	la	longitud	del	ciclo	de	distintas	leguminosas	
herbáceas	en	relación	con	su	origen	geográfico;	la	diversidad	
de	hongos	endófitos	en	los	pastos	de	las	dehesas	y	su	efecto	
en el contenido en nutrientes; el efecto de la aplicación de 
fertilizantes	de	nueva	generación	en	la	producción,	diversidad	
y composición de los pastos; o la relación entre pastoreo y 
producción	de	bellota	en	la	encina.	La	producción	de	culti-
vos forrajeros en la dehesa ha sido objeto también de varias 
comunicaciones, como aquellas centradas en los factores de 
producción	y	calidad	de	distintos	cultivares	de	triticale	o	la	
potencialidad de Lathyrus sativus	como	forrajera.	Por	último,	

los aspectos instrumentales y tecnológicos para la evaluación 
de la dehesa y sus producciones han estado presentes en 
otros	trabajos:	índices	de	vegetación	a	partir	de	imágenes	
multiespectrales	y	producción	de	los	pastos;	NIRS	para	valorar	
pastos,	cultivos	y	bellotas	o	NIRS	de	heces	de	ovino	para	eva-
luar calidad de la dieta. 

La dehesa es un paisaje cultural y un sistema agrario de alto 
valor natural que alberga elevados niveles de biodiversidad 
y genera valiosos servicios de abastecimiento, regulación y 
culturales.	A	este	sistema	ha	dedicado	la	Reunión	Científica	
tres de las cuatro ponencias invitadas, estando dos de ellas 
centradas	en	los	pastos	y	su	mejora	y	en	la	ganadería	extre-
meña.	La	tercera	aborda	la	dehesa	desde	la	perspectiva	de	
hábitat	de	interés	comunitario	(incluida	en	el	Anexo	I	de	la	
Directiva	92/43/CEE),	y	obliga	al	Estado	Español	a	mantenerla	
“en	un	estado	de	conservación	favorable”	y	a	emitir	informes	
sobre	su	situación	cada	6	años.	La	ponencia	marco	“¿Cómo	se	
mide el estado de conservación de la dehesa?” nos adentra 
en	la	problemática	que	supone	la	definición	de	qué	es	un	es-
tado	de	conservación	favorable	y	cómo	medirlo.	Tras	analizar	
las propuestas generadas por el Estado Español y constatar 
la	escasez	de	referencias	a	la	actividad	ganadera,	piedra	
angular sobre la que se apoya tanto la estructura de la dehesa 
como su funcionamiento y los servicios que proporciona a la 
sociedad, los autores sugieren algunos indicadores y valores 
de referencia que pueden ser empleados para medir con más 
fiabilidad	y	eficiencia	su	estado	de	conservación.	

 Reunión científica anual de 
la Sociedad Española para el 
Estudio de los Pastos

Ejemplares de la raza vacuna blanca cacereña en la finca Haza de la Concepción

Las fuertes nevadas del pasado mes de febrero 
y la ausencia de viento han causado daños en el 
arbolado de algunas dehesas de la Sierra Norte de 
Sevilla, provocando rotura de ramas y descuaje de 
pies de encina y alcornoque, fundamentalmente, 
algunos	de	ellos	centenarios.	La	zona	donde	se	
registraron las precipitaciones más copiosas fue en 
los términos municipales del noreste del Parque 
Natural, tal y como muestra la imagen satélite 
analizada	por	la	Red	de	Información	Ambiental	de	
Andalucía. El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 
forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de 
Sierra Morena.

 Daños por nevadas en 
Sierra Norte    

2013/03/01 IMAGEN NDVI (MODIS 250m) 
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Más información 

Sendero Aldea del 
Cerezo-Venta del 
Charco
En este número te proponemos 
recorrer, a través de vías pecuarias, 
el camino histórico que une dos al-
deas	en	pleno	corazón	geográfico	y	
ecológico del Parque Natural Sierra 
de Cardeña y Montoro. El sendero 
nos transporta a épocas remotas 
en que este territorio servía sobre 
todo como lugar de paso entre el 
Valle del Guadalquivir y la Me-
seta,	permitiéndonos	atravesar	
interminables dehesas que domi-
nan	las	amplias	planicies	características	de	la	comarca	
de Los Pedroches. De ahí que, durante la época musulmana, 
esta	tierra	fuese	conocida	como	el	Valle	de	las	Bellotas.	

Durante el recorrido se puede observar una dehesa con 
roble melojo (Quercus pyrenaica). Hay que destacar que en 
las	inmediaciones	entre	Cardeña	y	la	Aldea	del	Cerezo	se	
encuentra	la	única	población	de	roble	andaluz	en	la	provin-
cia de Córdoba.

Literatura
Con	motivo	del	Día	
Internacional del Libro 
celebrado el pasado 23 de 
abril, recomendamos la (re)
lectura del clásico de Miguel 
Delibes "Los santos inocentes", 
en	el	que	la	dehesa	constituye	
verdadero telón de fondo de la 
historia, complementado con 
el certero análisis de la dehesa 
como	paisaje	que	realiza	el	
profesor José Emilio Guerrero 
en el libro "Paisaje vivido, 
paisaje estudiado". Más información 

Proyecto TRANSFORMA
El	proyecto	TRANFORMA	“Mejora	integral	de	los	sistemas	adehe-
sados andaluces” (PP.TRA.TRA2010.05) se ha desarrollado durante 
tres anualidades (2010-2013), con un presupuesto global de más 
de 300.000 euros. En este proyecto han estado implicados 4 cen-
tros IFAPA (Alameda del Obispo e Hinojosa del Duque en Córdoba, 
Las Torres-Tomejil en Sevilla y Camino del Purchil en Granada) y un 
total	de	16	técnicos	e	investigadores.

Entre	los	objetivos	del	proyecto,	que	se	centra	en	tres	pilares	
(producción	animal,		poblaciones	arbóreas	y	productos	derivados),	destaca	el	de	promover	una	gestión	integral	
y sostenible de los recursos agrosilvopastorales de la dehesa.

Este	objetivo	se	pretende	alcanzar	mediante	la	consecución	de	otros:	realización	de	actuaciones	de	mejora	de	
las	producciones	ganaderas,	la	transferencia	de	principios	de	manejo	de	repoblaciones	arbóreas,	la	identifica-
ción	de	las	distintas	externalidades	ambientales	y	socioculturales,	la	contribución	a	la	mejora	y	valorización	de	
productos derivados de la dehesa, la mejora de los sistemas de lucha contra el decaimiento y la mejora de la 
gestión	técnico-económica	en	las	explotaciones.

Se	han	impartido	1.500	horas	de	formación	presencial	en	zonas	adehesadas	de	la	Comunidad	Autónoma	Anda-
luza,	y	se	han	desarrollado	10	módulos	experimentales	en	fincas	colaboradoras.	En	estos	módulos	prácticos	se	
ha incluido uno de colocación de nidos para la mejora de la biodiversidad ornitológica y quiróptera, y otro sobre 
el	estudio	de	pastos	en	la	zona	norte	de	Córdoba,	en	el	que	participaron	técnicos	del	Life	bioDehesa.	De	este	
modo, se pretende generar un sistema de asesoramiento al productor que permita abaratar costes de alimenta-
ción	en	sistemas	extensivos.

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?re=s&idEquipamiento=19727
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3929b91b3382b310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=0cd3360c0cd07310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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El alcornoque
(Quercus suber L.)

CURIOSIDADES:

El principal aprovechamiento es el del corcho, en turnos 
de	8	a	12	años,	utilizado	principalmente	en	la	industria	de	
los	tapones,	aunque	por	sus	características	únicas	recibe	
multitud	de	aplicaciones	en	aislamientos,	revestimientos,	
pavimentos, decoración, artesanía, etc. Sus bellotas son 
importantes en la alimentación del ganado, sobre todo el 
porcino, donde permite alargar la montanera en masas 
mixtas,	complementando	la	fructificación	de	la	encina.	
También ofrece sustento y refugio a numerosas especies 
de insectos, aves, roedores, líquenes e incluso plantas 
epifitas	en	las	zonas	más	húmedas.

¿?

Apicultura
Nuestros	apicultores	contribuyen	significativamente	al	
desarrollo sostenible, ya que, además de suministrar 
productos de alta calidad (miel, polen, jalea, propó-
leos,	cera),	las	abejas	facilitan	la	polinización,	posibili-
tando el equilibrio ecológico y el mantenimiento de la 
biodiversidad. Gracias a la variedad y abundancia de 
la	flora	melífera	de	las	dehesas,	este	aprovechamiento	
representa una buena opción para complementar las 
rentas y mejorar el estado de la vegetación. 

Con	objeto	de	regular	esta	actividad,	la	Consejería	
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente publicó el 
pasado	marzo	la	oferta	de	asentamientos	apícolas	de	
los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma 
susceptibles	de	realizar	aprovechamientos	durante	el	
periodo 2014/2018. 

DATOS DE INTERÉS:

Altura: hasta 20 metros

Corteza: muy gruesa, 
esponjosa y muy ligera. Está 
recorrida longitudinalmente 
por resquebrajaduras 
profundas y sinuosas; recibe 
el nombre de corcha.

Fruto: bellota.

Distribución: mitad 
occidental de la región 
mediterránea. En la 
península	forma	extensos	
alcornocales en Andalucía 
occidental,	Extremadura	y	
Gerona.

Dehesas de argán en 
Marruecos
Las formaciones de argán (Argania spinosa) 
presentan una estructura bastante similar 
a la de las dehesas del sudoeste ibérico 
(Andalucía	occidental	y	Extremadura),	con	
las que comparte la misma vocación agrosilvopastoral, manteniendo 
un	equilibrio	frágil	entre	productividad	y	diversidad.

El árbol de argán, endémico del suroeste de Marruecos, ocupa unos 
3	millones	de	hectáreas	en	zonas	caracterizadas	por	la	aridez	del	
clima	y	la	irregularidad	topográfica.	Al	encontrarse	en	la	frontera	con	

el Sahara, forma una verdadera 
barrera natural frente al avance 
de	la	desertificación	que,	junto	
con	la	sobreexplotación,	repre-
sentan	sus	principales	amenazas.	
En 1998, la Unesco declaró esta 
zona	como	“Reserva	de	la	Biosfera	
Arganeraie”.

Los	usos	del	argán	son	variados:	
combustible,	alimentación,	forraje	
para el ganado caprino…, pero 
sobre todo reviste una gran im-
portancia socioeconómica debido 
a	la	extracción	de	aceite	de	sus	
semillas, muy valorado por la 

industria	cosmética	y	medicinal.	Se	ha	estimado	que	más	de	un	millón	
de	personas	ha	llegado	a	vivir	directa	o	indirectamente	de	la	explota-
ción de las dehesas de argán.

Más información 

Más información 

¡Consumiendo productos de la 

dehesa, ayudas a conservarla!

Extracción artesanal

de aceite de argán 

http://www.secheresse.info/article.php3?id_article=228
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=653e0e181e08b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=632dee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Beneficiarios	asociados:

Miguel	Ángel	es	ingeniero	agrónomo	y	propietario	de	la	finca	
“El	Ramiro”	(800	ha)	en	Gibraleón	(Huelva),	en	la	cual	se	
realiza	una	gestión	cinegética	sostenible	que	compatibiliza	el	
uso	multifuncional	de	las	dehesas	con	la	conservación	de	la	
biodiversidad. Las formaciones adehesadas se alternan con 
zonas	de	pastos	y	siembras,	así	como	grandes	manchas	de	
monte, donde tradicionalmente se han combinado ganadería 
y	caza	con	otros	usos	propios	de	la	dehesa.

¿Qué tipo de usos se llevan a cabo en la finca?

Los	que	tradicionalmente	se	han	venido	haciendo	en	este	tipo	
de	fincas:	ganadero,	agrícola,	cinegético	y	forestal.

El	uso	ganadero	ha	consistido	en	la	crianza	y	engorde	de	
cerdos	puros	ibéricos	(300	anuales)	y	cruzados	ibéricos	(1.500	
anuales), si bien actualmente el censo es cero debido a la 
coyuntura	de	este	sector	durante	estos	últimos	años.

En	cuanto	al	uso	agrícola,	ha	consistido	en	la	siembra	de	ce-
real	de	secano	(100	ha	de	triticale	y	avena),	dejándose	para	su	
consumo	“a	diente”	por	las	especies	de	caza	mayor.

Por	otra	parte,	el	uso	cinegético	fue	en	origen	la	caza	menor,	
principalmente	ojeos	de	perdiz	autóctona.	Posteriormente,	
se	decidió	perimetrar	la	finca	con	malla	y	dedicarla	a	la	caza	
mayor.

Por	último,	el	uso	forestal	se	limita	a	la	leña	de	las	encinas	
secas que anualmente se cortan. 

¿Por qué la propiedad se decantó por la caza como apro-
vechamiento principal y no otro?

En términos de facturación, el principal aprovechamiento de 
la	finca	ha	sido	el	cerdo	ibérico,	pero	en	superficie	dedicada	
ha	sido	la	caza.	Debido	a	las	características	de	suelo,	pendien-
te	y	matorral,	el	aprovechamiento	cinegético	es	el	que	mejor	
se adapta a un uso sostenible de los recursos naturales de la 
finca,	antes	que	otros	como	el	ovino	o	el	vacuno.	Y	además	
soy	un	enamorado	de	la	caza	mayor.

¿Crees que una gestión cinegética sostenible puede ser 
una herramienta eficaz de conservación de ecosistemas 
como la dehesa?

Evidentemente	sí,	siempre	y	cuando	sea	una	gestión	soste-
nible. Si se aumentan las densidades de cérvidos, por ejem-
plo,	el	exceso	de	ramoneo	comprometería	la	regeneración	

natural, que es fundamental 
debido a los importantes 
problemas de seca. Habrá 
que adecuar, por tanto, 
nuestras densidades cine-
géticas	a	la	capacidad	de	carga	del	sistema,	
igual que con el resto de especies ganaderas.

¿Se han aplicado en tu finca actuaciones relacionadas 
con la mejora de la biodiversidad? 

Sí. Hemos plantado unos 4.000 pies de algarrobos (90%), 
pinos (8%) y acebuches (2%) protegidos con malla individual, 
financiados	por	la	propiedad,	y	en	zonas	húmedas	chopos	y	
fresnos facilitados por la Consejería.

En las siembras de cereales dejamos márgenes sin sembrar, 
microparcelas de erial entre parcelas de siembra y no usamos 
herbicidas. Con esto, aparte de una mayor diversidad paisajís-
tica,	contribuimos	también	a	una	mayor	diversidad	alimenti-
cia,	vegetal	e	insectívora,	para	beneficio	de	todas	las	especies	
de	la	finca,	como	prueba	la	variedad	de	avifauna	y	pequeños	
predadores	existentes.

Con	la	creación	de	pantanetas	y	la	limpieza	y	conservación	de	
los	manantiales	para	abastecer	de	agua	a	las	especies	cine-
géticas,	se	beneficia,	a	su	vez,	al	resto	de	fauna.	Es	una	gran	
verdad	aquello	de	“el	agua	es	la	vida”.	

¿Cuál ha sido el proceso de gestión de la caza en vuestra 
finca? ¿Qué aprovechamientos cinegéticos se realizan?

Ha	habido	que	realizar	numerosas	inversiones	en	infraestruc-
turas, introducción del gamo, etc. El principal aprovechamien-
to consiste en monterías y/o ganchos de jabalíes, ciervos y 
gamos.	La	caza	menor	se	limita	a	pequeñas	cacerías	en	mano	
de	conejos	y	perdices,	así	como	caza	con	reclamo.

¿Hacia qué concepto va dirigido el aprovechamiento 
cinegético en “El Ramiro”, calidad o cantidad? ¿Por qué?

Calidad.	Siempre	me	ha	motivado	lo	difícil.	En	este	sentido,	
es	más	difícil	obtener,	por	ejemplo,	pocos	y	buenos	ciervos	o	
jabalíes que muchos y con menos calidad. Siempre pensé que 
es mejor tener poco y bueno que mucho y malo, aunque todo 
cabe en este sector y es igualmente respetable. Hay público 
para todo. A pesar de la crisis, a muchas orgánicas de este 
país le resulta más fácil vender puestos de 2.500-3.000 € que 
de 600-800 €. 

Los	que	aún	pueden	permitírselo,	buscan	no	solo	rentabilizar	
su	dinero,	sino	también	su	tiempo.	Bajo	mi	punto	de	vista,	
esta	búsqueda	de	rentabilidad	del	poco	tiempo	disponible	
para	esta	afición	se	consigue	yendo	a	cacerías	en	las	que	ga-
rantizan	un	determinado	número	y	calidad	de	trofeos	a	abatir.	

Los artífices de la dehesa
LA GESTIÓN CINEGÉTICA SOSTENIBLE 
EN	LA	DEHESA	DE:

Miguel Ángel 
Morales	Narváez

(Este apartado pretende dar a conocer las experiencias y opiniones personales de algunos propietarios de dehesa)


