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Cita literaria

 Jornadas técnicas sobre ganadería 
ecológica

Miguel Delibes, 
“Los santos inocentes”

UPA Andalucía ha organizado, durante mayo y junio, una ronda de jornadas temáticas 
sobre ganadería ecológica en los distintos territorios en los que dicha organización 

puso fincas a disposición de la Red de Dehesas Demostrativas. Los municipios elegidos 
para ello han sido La Carolina (Jaén), Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) y Ronda (Má-
laga). Durante el desarrollo de las mismas se ha tratado la nueva reforma de la Política 
Agraria Comunitaria y diferentes aspectos sobre la ganadería ecológica en general y, 
especialmente, la vinculada con la dehesa. Tras las sesiones teóricas se visitaron las fincas 
de la Red con el fin de visualizar en campo las actuaciones de conservación programadas 
en el proyecto, las cuales se tiene previsto iniciar el próximo otoño.

 Primeras jornadas temáticas del Life 
bioDehesa sobre gestión cinegética   

El municipio de San Bartolomé de la Torre acogió el pasado día 9 de junio unas 
jornadas técnicas sobre gestión cinegética, organizadas por APROCA Andalucía 

dentro del Programa de Asesoramiento y Formación del proyecto.

Las jornadas se centraron en temas de actualidad e importancia en el sector cinegé-
tico, como son el nuevo Reglamento de Ordenación de la Caza, la gestión de las po-
blaciones de conejo de monte y la certificación de calidad cinegética. La inauguración 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb
www.uco.es/biodehesa
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corrió a cargo del Concejal de Agricultura y Medio ambiente 
del Ayuntamiento de San Bartolomé, D. José Correa Castaño 
y del Director regional de APROCA Andalucía, D. Marcos Feria 
Carrasco. Posteriormente, el técnico representante de esta 
organización en el Life bioDehesa, D. Javier Feria Castillo, rea-
lizó una breve exposición sobre el mismo, para posteriormen-
te dar comienzo a las ponencias técnicas. La primera de ellas 
corrió a cargo de Dña. Isabel Redondo Morales, Directora del 
Instituto Andaluz de Caza y Pesca continental, y versó sobre 
los aspectos normativos más importantes del nuevo regla-
mento de ordenación de la caza. La segunda ponencia trató la 
gestión y recuperación de las poblaciones de conejo de mon-
te y fue impartida por D. José Guerrero Casado, pertenecien-
te al departamento de zoología de la Universidad de Córdoba. 
Por último, fue D. Olmo Linares Escudero proveniente de la 
Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad 
de Córdoba quien expuso un asunto de actualidad, como es 
la certificación de calidad cinegética. El desarrollo de las po-
nencias se caracterizó por el alto interés que despertó en el 
público asistente, que no dudó en preguntar y discutir sobre 
los diferentes temas tratados.
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COAG Andalucía realizó, el pasado 4 de junio, 
una visita a la finca “La Corte Romero” de Aro-

che, perteneciente a la Red de Dehesas Demostra-
tivas. Dicha actividad se organizó con la asociación 
de mujeres “Adelfa”, de Cortegana (Huelva), a 
las que previamente, el técnico de COAG, Elías 
Hernández, les presentó el proyecto y explicó 
detalladamente las actuaciones de conservación 
diseñadas para dicha finca. Una veintena de 
ganaderas pudieron conocer de primera mano la 
zona donde se realizarán las actuaciones, explica-
das detalladamente por el propietario de la finca. 
Una vez finalizado el recorrido se realizó una 
degustación de productos locales, procedentes de 
la dehesa, con el fin de dar a conocer las propie-
dades organolépticas de los mismos. Este grupo 
volverá a visitar dicha finca una vez que se hayan 
ejecutado las acciones de mejora.

 La asociación de mujeres de Cortegana se interesan por el 
proyecto Life bioDehesa

El proyecto Life bioDehesa participó el 18 de junio en 
el I Foro Ibérico de la Seca de la Encina, organizado por la 

Mancomunidad de Municipios de Beturia en San Silvestre 
de Guzmán (Huelva). Después de tratar diversos aspectos 
técnicos, en la sesión de tarde, ENCINAL (Foro para la Defensa 
y Conservación de la Dehesa) organizó una visita a una de las 
fincas que esta organización ha aportado a la Red de Dehesas 
Demostrativas del proyecto. 

Se trata de la finca Encinajero de D. Luis de Mora Dominguez 
dentro del término municipal de Alosno. En esta ocasión lo 
que se pretendía en la visita era enseñar a los asistentes, 
entre los cuales se encontraban investigadores, técnicos, 
agentes de medio ambiente, ganaderos y propietarios de 
explotaciones, la situación inicial de la finca en la actualidad 
antes de realizar en ella las actuaciones previstas del Life 
bioDehesa.

 Visita a una finca de la Red de Dehesas Demostrativas en el 
I Foro Ibérico de la Seca 

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
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Encinarejo es el ejemplo claro de una finca afectada por 
podredumbre radical en la comarca del Andévalo de Huelva. 
ENCINAL, durante el transcurso del proyecto, ha ido realizan-
do en la finca la recogida de numerosas muestras de suelo y 
raíces, que una vez entregadas y analizadas en el Laboratorio 

de Producción y Sanidad Vegetal de Huelva, se ha podido 
certificar la presencia de Phytophthora cinnamomi, agente 
principal causante de la enfermedad. Por ello esta visita ha 
contado con un gran número de asistentes, dejando eviden-
cias de la gran preocupación existente en todos los colectivos 
relacionados con la dehesa en la provincia de Huelva, que 
una vez más pudieron comprobar in situ el mal estado en el 
que se encuentran los pies de encinas y alcornoques de esta 
zona.

El técnico de ENCINAL, Vicente Domínguez, explicó a los 
asistentes las actuaciones previstas en la finca Encinarejo, 
donde lógicamente se han priorizado, debido a la magnitud 
del problema de podredumbre radical existente en la misma, 
medidas de control integrado de plagas y enfermedades, y 
actuaciones para la renovación del arbolado entre otras. 

El pasado 27 de mayo tuvo lugar en Jabugo (Huelva) la firma 
de catorce convenios de colaboración con propietarios de 

fincas adheridas a la Red de Dehesas Demostrativas, conti-
nuando así con el proceso iniciado en abril. Se trata de un 
acuerdo de colaboración fundamental para poder llevar a 
cabo el elenco de actuaciones diseñadas en el grupo de fincas 
seleccionadas por el proyecto Life bioDehesa. Con la rúbrica 
de estos convenios se pone en marcha unas de las partes más 
importante de esta ambiciosa iniciativa, en la que treinta y 
ocho dehesas andaluzas se convertirán en centros de innova-
ción, experimentación, formación y transferencia. 

Durante el transcurso del acto, el director general de Gestión 
del Medio Natural, Javier Madrid, recordó que la citada Red 
da la posibilidad de llevar a estos enclaves el conocimiento 
generado en centros de investigación, organizaciones y parti-
culares; y señaló que “la dehesa es el soporte de la industria 
más relevante con la que cuenta este territorio”.

 Continúa la firma de convenios con los propietarios de 
dehesas adheridas a la Red del proyecto Life bioDehesa  

La consultora externa (NEMO-Astrale) de la Comisión Euro-
pea encargada del seguimiento externo y asesoramiento de 

los proyectos Life, visitó el 6 de mayo el Life bioDehesa con el 
fin de conocer de primera mano la situación en la que se en-
cuentra. Para ello, se convocó una reunión con los beneficia-
rios asociados en la que se hizo una presentación pormeno-
rizada de todos los avances técnicos del proyecto y las tareas 
ejecutadas desde su inicio. Posteriormente, se visitó la finca 
“El Candelero” en la Sierra Norte de Sevilla, perteneciente a 
la Red de Dehesas Demostrativas. Durante la visita, guiada 
por el propietario de la finca, se pudo detallar las actuaciones 
de mejora que se tiene previsto realizar en la misma.

 La Consultora externa de la Comisión Europea visita el 
proyecto   

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
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Con el avance en la tramitación de la firma de 
convenios del proyecto se han instalado, en 

las fincas de la Red, unos paneles informativos, en 
los que se recoge la filosofía del Life bioDehesa 
y un resumen de las actuaciones que se llevarán 
a cabo en cada una de las dehesas demostrati-
vas. Con estos paneles se quiere dar a conocer 
a la ciudadanía la implicación de las diferentes 
entidades involucradas y la corresponsabilidad co-
munitaria en la puesta en marcha de un proyecto 
innovador, demostrativo y de concertación, enca-
minado a la conservación de la dehesa. 

 Instalados los paneles informativos en las fincas de la Red 
de Dehesas Demostrativas 

Por los Llanos de Líbar 
Este sendero nos ofrece la posibilidad de disfrutar de uno de 
los paisajes más contrastados del Parque Natural Sierra de 
Grazalema, en el que el verde plata de las hojas de la encina 
destaca sobre los grises de la desnuda roca caliza, modelada 
con paciencia por el agua. El paisaje kárstico de estas sierras 
no solo nos ofrece caprichosas formas, simas y cuevas, sino 
que también forman extensos prados, utilizados tradicional-
mente por el pastoreo.

Para conocer estos llanos debemos dirigirnos a la localidad de 
Montejaque, de origen árabe y que surgió como arrabal de la 
ciudad de Ronda. Después de una subida nos internaremos en 
el primero de los llanos que observaremos durante el recorri-

do, “El Almendral”, donde los almendros, que originariamente 
le dieron nombre a este enclave, se han sustituido por encinas 
y majuelos. Este primer y extenso prado da paso a una dehesa 
de encinas muy antiguas, cuyas copas aparecen en algunas 
ocasiones ramoneadas, dándoles un aspecto característico. 

Estos llanos son una prueba clara de que la ganadería es una 
de las actividades más importantes de la zona. Debido a que 
nos encontramos en un espacio de suelos pobres y con el fin 
de conseguir el pasto suficiente para alimentar al ganado, se 
eliminó el arbolado y el matorral, generándose las dehesas y 
los prados, que actualmente vemos. De hecho, durante todo 
el recorrido, hasta finalizar el mismo en la fuente de Líbar, po-
dremos observar estructuras que atestiguan este aprovecha-
miento ganadero: cercados, vallas, cancelas y abrevaderos. 

www.uco.es/biodehesa
www.uco.es/biodehesa
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El chancro causado por Botryosphaeria corticola (chancro de 
Diplodia) es la enfermedad del alcornoque que causa más 
pérdidas directas en producción de corcho en Andalucía. La 
no inclusión del benomilo en el registro europeo de produc-
tos fitosanitarios dio lugar a que desde 2003 no pudieran 
seguir utilizándose en España los productos basados en esta 
materia activa para la prevención de la enfermedad. Por este 
motivo, el grupo de Patología Agroforestal de la Universidad 
de Córdoba (UCO) se planteó la búsqueda de productos 
autorizados que resultaran eficaces para prevenir el chancro 
de Diplodia en alcornoque. Las investigaciones conducentes 
al logro de este objetivo fueron financiadas por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio mediante 
distintos contratos de investigación. Tras una larga serie de 
ensayos de eficacia en el laboratorio, en el verano de 2006 se 
estableció el primer experimento en campo, concretamente 
en una dehesa de alcornoque situada en el Parque Natural 

Sierra Norte de Sevilla. Los árboles recién descorchados se 
trataron mediante pulverización al tronco con seis productos 
químicos comerciales recomendados para el tratamiento de 
este tipo de enfermedades en cultivos leñosos (dos benzimi-
dazoles, dos triazoles, una estrobilurina y una sal inorgánica) 
y un producto biológico comercial basado en Trichoderma 
spp.), en un diseño experimental de bloques al azar con 30 
repeticiones, incluyendo un árbol testigo (tratado sólo con 
agua) por bloque. En el verano de 2007 se estableció un 
experimento similar en el Parque Natural Los Alcornocales 
(Cádiz) pero en unas condiciones ambientales mucho más 
húmedas, al situar la parcela experimental en un “canuto”. 
En este segundo experimento en campo se ensayó además la 
influencia del momento de aplicación de los productos, por 
lo que los alcornoques se trataron inmediatamente tras el 
descorche o 24 h después.

El análisis de los resultados obtenidos 3 años después de 
efectuados los tratamientos (2009 y 2010), mostró una ele-
vada eficacia preventiva de los productos que llevaban como 
materia activa metil-tiofanato, carbendazima o sulfato de 
cobre. Sin embargo, sólo el metil-tiofanato resultó efectivo en 
el ambiente extremadamente húmedo del segundo experi-
mento, y únicamente cuando se aplicó inmediatamente tras 
el descorche. Finalmente, en el verano de 2010 se realizó un 
tercer experimento en campo ensayando los productos que 
habían resultado efectivos anteriormente. La tercera parce-
la experimental se situó de nuevo  en Los Alcornocales, en 
un ambiente húmedo pero no tan extremo como el de los 
“canutos”. Los alcornoques se trataron con metil-tiofanato, 
sulfato de cobre y la mezcla de ambos productos. Al término 
del experimento, en 2013, se confirmó la eficacia preventiva 
de ambas materias activas, si bien no se obtuvo el efecto 
sinérgico esperado con la mezcla de ambos.

A modo de conclusión, el metil-tiofanato resultó un producto 
altamente efectivo en la prevención del chancro de Diplodia 
en alcornoque, ya  que disminuye significativamente tanto 
la incidencia como la severidad de los chancros en distintos 
escenarios climáticos, si bien hay que insistir en que su apli-
cación debe realizarse inmediatamente después de la pela, 
ya que un retraso de 24 h es suficiente para que pierda su 
efectividad. De hecho, y en base a los resultados que aquí se 
resumen, este producto fue temporalmente aprobado por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en 
base a la autorización excepcional, ha recomendado su uso 
en todos los alcornoques en descorche, siguiendo las reco-
mendaciones señaladas por la Universidad de Córdoba.

Control preventivo del Chancro de Diplodia 
en Alcornocal 

Para más información: Serrano et al. (2015). Preventive control of Botryosphaeria canker affecting Quercus suber in southern Spain. Forestry DOI: 10.1093/forestry/cpv016.

www.uco.es/biodehesa
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Lentisco
(Pistacia lentiscus L.) ¿?

ALTURA

Arbusto o arbolillo de hasta 6-8 m.

CORTEZA

Tallos de corteza grisácea (en los jóvenes, verdosa o rojiza).

FRUTO

El fruto es poco carnoso, primero rojizo y más tarde, al madu-
rar casi negro, de unos 4 mm de diámetro.

DISTRIBUCIÓN

Resiste mal las fuertes heladas y se desarrolla sobre todo tipo 
de suelos. Es una especie muy típica del área mediterránea 
que habita sobre todo en la mitad E y S de la Península, ade-
más de en las Islas Canarias y Baleares.

CURIOSIDADES

Se ha usado como masticatorio, como chicle, desde la Grecia 
antigua. También se ha utilizado en la confección de empas-
tes dentales, otros tratamientos bucales y en la elaboración 
de barnices. Su madera ha sido utilizada para la producción 
de un carbón de gran calidad. Las hojas y ramas son ricas en 
taninos y, por su carácter astringente, han sido utilizadas en 
tratamientos estomacales. En la isla griega de Quío se cultiva 
para la elaboración de un licor, el ouzo, aromatizado con la 
resina del lentisco, semillas de anís y otras especias, como 
coriandro, clavo o canela.

Lentisco de San Bernardo

Este ejemplar singular se encuentra situado en el paraje 
“Cuchillares de San Bernardo” en el Parque Natural Sierra 
de Hornachuelos. Se trata de un lentisco notable, en primer 
lugar por presentar un porte arbóreo en vez del típico porte 
arbustivo de la especie, y en segundo lugar, por sus dimensio-
nes (6,5 metros de alto y 2,5 metros de diámetro en la base). 

6
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Dehesa de la Alfahuara   
La peculiaridad de este lugar, situado en el Parque Natural Sierra 
de María y Los Vélez, reside en ser una formación boscosa muy 
bien conservada donde conviven pino carrasco y encina. Antigua-
mente, fue reserva de caza del Marquesado de Los Vélez, para cuya 
conservación, el rey Felipe II, a propuesta del marqués, dictó unas 
ordenanzas el 10 de maro de 1591. Posiblemente, gracias a esto se 
ha preservado de la explotación excesiva y ha llegado hasta nuestros 
días en el espléndido estado actual de conservación. A finales del 
siglo XIX llegó a constituir la única superficie arbolada del término 
municipal de María.

Existe un sendero señalizado que nos conducirá a este bello entorno 
desde el área recreativa La Piza, en el municipio de María (Almería). 
En la parte más alta del sendero destaca el mirador de la Dehesa, 
desde donde se podrán contemplar unas magníficas vistas pano-
rámicas de la umbría de Sierra de María, donde el extenso bosque 
contrasta sus agrestes cumbres y paredes verticales. Un suave des-
censo nos conducirá de vuelta a nuestro punto de partida. 

La dehesa como lugar de culto y 
tradición 
La Romería de la Virgen de la Cabeza es un perfecto ejem-
plo del servicio intangible que nuestras dehesas ofrecen a la 
sociedad. 

Se trata de la romería más antigua de España, celebrán-
dose desde el siglo XIII en el “Cerro de la Cabeza”, situado 
a sólo 33 km. de Andújar, lugar donde se emplaza uno de 
los templos marianos más importantes de España. Este 
paraje, ubicado en pleno corazón del Parque Natural Sierra 
de Andújar, recibe en abril la visita de miles de peregrinos 
venidos de todos los puntos de la geografía del país. 

El Santuario de la Virgen de la Cabeza se encuentra rodeado 
de la vegetación propia del monte mediterráneo y de gran-
des extensiones de dehesas, constituyendo el refugio de un 
gran número de especies amenazadas. Hábitat que com-
parten puntualmente con miles de personas, que tradicio-
nalmente se congregan para venerar a la Virgen, conocida 
popularmente como “La Morenita”. 

Las dehesas de Sierra Morena son un excelente paisaje para 
acoger esta manifestación religiosa y cultural. La unión de 
esta tradicional romería con la naturaleza se ve representa-
da en la imagen de la Virgen, la cual aparece con un peque-
ño fruto de la Sierra (madroño) en la mano derecha.  

Más información 

www.biodehesa.es
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Si tienes algo que contarnos o relatarnos, ya sabes, deja volar tu 
imaginación y participa en esta sección, donde publicaremos relatos 

cortos relacionados, cómo no, con la dehesa. 
email: info.lifebiodehesa@biodehesa.es 

Sinfonía Pastoral de Ludvig van 
Beethoven  
La naturaleza ha sido a lo largo de la historia fuente 
de inspiración de músicos, compositores, pintores, 
escritores. 

Beethoven amaba la naturaleza hasta el punto de 
decir “Prefiero mil veces a los árboles que a cualquier 
persona”. Sólo hay que escuchar su sexta sinfonía, 
“La Pastoral”, en la que el compositor es capaz de 
traducir la imagen de la naturaleza a los sonidos de 
la orquesta. Esta sinfonía, como dijo el compositor 
es “más expresión de sentimientos que pintura de 
sonidos». 

Las palabras se las lleva el viento, así que si conoces algún vocablo tradicional relacionado con la dehesa no dudes en 
enviárnoslo a: info.lifebiodehesa@biodehesa.es

Cochitril 
Establo para ganado de cerda, coloquialmente pocilga o cuchitril. Este último vocablo usado para definir una 
habitación estrecha y desaseada.  

www.uco.es/biodehesa
mailto:info.lifebiodehesa%40biodehesa.es?subject=
mailto:info.lifebiodehesa%40biodehesa.es?subject=
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Los artífices de la dehesa

LA DEHESA DE:

Marcos Jiménez Jiménez

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

Marcos Jiménez Jiménez, natural de Alosno, es abogado 
de profesión además de ganadero y un gran amante 
de la dehesa, en concreto de las dehesas del Andévalo 
Onubense donde se ubica su finca, llamada “La Juanita” 
y perteneciente a la Red de Dehesas Demostrativas del 
proyecto Life bioDehesa.

¿Desde cuándo lleva usted la gestión de la finca?
La gestión de la finca la llevo desde que tengo 28 años, tras 
el fallecimiento de mi padre, Juan Mateo Jiménez Orta, 
anterior propietario y gestor de la misma.

¿De dónde le viene la dedicación a la actividad 
agraria/ganadera?
Se remonta a mucho tiempo atrás, puesto que tanto la 
dedicación al derecho como al campo la he heredado de 
mis antepasados.

¿Qué tipo de explotación tiene y que gestión hace de 
la misma?
La finca “La Juanita” es una típica dehesa del Andévalo de 
Huelva, con una superficie de unas 191 hectáreas donde 
tradicionalmente se realiza un aprovechamiento ganadero 
de tipo extensivo tanto de ovino como de porcino, con 
orientación productiva cárnica, compatibilizada con el 
aprovechamiento agrícola para el alimento del ganado.

¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora de la 
biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación? Y 
¿Qué beneficios le han reportado estas medidas?
Como actuaciones decir que hemos reforestado 
algunas zonas de la finca en la que la densidad se había 
reducido mucho y de forma natural no se recuperaría. 
Desgraciadamente, debido a la “seca”, ésta se ha visto 
mermada en gran medida cuando, sin embargo, hace 
años era de unos 50 ó 60 árboles por hectárea. Además 
intentamos conservar los muros y paredes de piedra que 
aún quedan dentro de la finca. También soy ganadero 

ecológico desde que este tipo de gestión se 
instituyó, lo cual para mí no fue nada difícil puesto que 
he continuado con los modos de llevar la explotación de 
mis antiguos y, como me han escuchado decir en alguna 
ocasión los que me conocen, “mi ganado pasa del verde al 
seco y del seco al verde”.

¿Cómo realiza la comercialización de sus productos?
En el ganado ovino las madres son merinas autóctonas y 
los reproductores merinos precoces, los corderos cuando 
tienen de dos a cuatro meses de edad los vendemos 
directamente a las industrias cárnicas, es decir, pasan 
directamente de “la teta al camión”. En cuanto al porcino 
es de pura raza ibérica, y lo engordo en montanera 
exclusivamente con bellota, para posteriormente, con unos 
18 meses de edad y unas 14 o 15 arrobas de peso venderlo 
a los industriales ecológicos.

¿Cómo ve el futuro de la dehesa?
El futuro de la dehesa lo veo de una manera no muy 
satisfactoria debido a la aludida “enfermedad de la seca” 
y a las pocas ayudas que, los que todavía permanecemos 
al frente de las explotaciones agropecuarias, recibimos 
por parte de las administraciones. Llevamos tratando el 
problema de la “seca” desde distintas organizaciones, 
foros, asambleas, etc., desde hace más de cuarenta años, 
pero opino que no con la dedicación e intensidad que el 
asunto, por su importancia, se merece. Sobre todo en la 
zona andevaleña, la cual está afectada casi en su totalidad 
y donde corremos el riesgo de que esta inigualable 
biodiversidad desaparezca. Espero que con el proyecto 
Life bioDehesa, en el que estamos inmersos, se consiga 
una ayuda cuasi definitiva para solventar este gravísimo 
problema y que nuestros descendientes puedan disfrutar 
de lo que yo, en mi niñez y juventud, conocí en nuestros 
campos.

www.uco.es/biodehesa

