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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

Av. Manuel Siurot, 50. 41071, Sevilla.
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

www.biodehesa.es

SUMARIO -¿Por qué picas así el tronco,
pajarito carpintero?
-Porque a la mi carpintera 
le quiero hacer un sombrero.

Cita literaria

El pasado 8 de noviembre se celebró la “Jornada Demostrativa para el Diagnóstico 
del Decaimiento en Explotaciones de Dehesa”, enmarcada en el desarrollo del 

Servicio para el Diagnóstico de la Seca (acción A11 del Life+ bioDehesa).

Esta Jornada estuvo orientada a la formación práctica de los técnicos de asesora-
miento del proyecto, en la tarea fundamental de recogida de muestras en campo 
para la detección en el laboratorio de los principales patógenos relacionados con el 
decaimiento de los Quercus, principalmente de los hongos de podredumbre radical 
como Phytophthora cinnamomi. 

La Jornada se inició en las instalaciones del Laboratorio de Sanidad Vegetal de 
Sevilla de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) con una 
breve exposición teórica en la que se transmitieron los conceptos básicos para la 
toma de muestras en campo a partir del protocolo elaborado en el marco de otra 
de las acciones del proyecto (A6), que establece además los métodos de laborato-
rio para realizar los análisis.

 Avanzando en el diagnóstico 
del decaimiento del arbolado

-¿De madera?
-Ni de madera ni de madero, ¡corcho!,
que el corcho no pesa casi,
como el amor verdadero.

365 días con animales. 2001 (Gloria Fuertes)

  Avanzando en el 
diagnóstico del decaimiento 
del arbolado

 II Jornadas de formación de 
los técnicos del proyecto

 Internacionalizar las 
dehesas: encuentro sobre 
ecología y gestión de los 
bosques de Quercus

 Empiezan a redactarse los 
Planes de Gestión Integral de 
las Fincas

 En los restaurantes, 
también carta de corchos

 Reunión con investigadores 
de la Universidad de Kent 
(Reino Unido)

 Feria del Jamón Ibérico de 
Los Pedroches

 Conoce tus dehesas

 Dehesas por el mundo

 La dehesa en la cultura

 I+D+i

 En otras palabras

 La dehesa multiusos

 ¿Quién vive ahí?

 Los artífices de la dehesa

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb
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Durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 2013 se celebra-
ron en Constantina (Sevilla) las II Jornadas del Programa 

de Asesoramiento y Formación (acción E2) del proyecto Life+ 
bioDehesa. Este programa, coordinado por el Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía 
(IFAPA), está dirigido en su primera fase a formar a los técni-
cos del equipo de asesoramiento y del equipo de evaluación y 
seguimiento del proyecto. Al igual que en la primera convoca-
toria, a estas II Jornadas han asistido miembros de todas las 
entidades socias del proyecto.

Durante estos tres días, los participantes han continuado su 
formación en técnicas de comunicación y transferencia de 
conocimientos, y han adquirido nociones técnicas específicas, 
tanto teóricas como prácticas, sobre la gestión de la dehesa. 
En concreto, durante estas II Jornadas, la investigadora del 
IFAPA Mª Dolores Carbonero, experta en gestión de sistemas 
adehesados de Quercus, ha impartido varias sesiones sobre la 
caracterización de la producción de bellota y su relación con 
factores como la vecería, la poda o la climatología. El interés 
de la estimación de la producción de bellota radica en que se 
trata de un dato relevante a la hora de valorar la capacidad de 
carga ganadera, doméstica o silvestre, admisible en un área. 
Las estimaciones de la producción se realizan, por ejemplo, 
para conocer la cantidad de cerdos que pueden engordarse 
en un año en una explotación. En los últimos tiempos, la 
bellota ha pasado a ser la principal producción del árbol, por 
encima de otros aspectos productivos (ramón, leña, etc.) y 
ecológicos, debido en gran medida al aumento de la deman-
da de productos de calidad del cerdo ibérico. 

Los conocimientos teóricos adquiridos pudieron ser puestos 
en práctica a continuación durante la visita a varias fincas 
de la Red de Dehesas Demostrativas situadas en el Parque 

Natural Sierra Norte de Sevilla, incluido también en la Reserva 
de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena. En ellas, sus pro-
pietarios junto con los técnicos de asesoramiento respectivos 
(FAECA y ASAJA) expusieron al grupo la gestión llevada a cabo 
y las posibles acciones de conservación a realizar.

 II Jornadas de 
formación de los 
técnicos del proyecto 

El Director del Laboratorio dio la bienvenida al centro y destacó la importancia de la 
correcta recogida de muestras en campo, primordial para que la actuación posterior 
de los laboratorios se desarrolle con éxito. A continuación, los participantes visitaron 
las instalaciones y pudieron conocer de primera mano las técnicas que se utilizan para 
la detección de los agentes principales relacionados con la seca y al personal técnico 
encargado de su análisis.

Tras la visita, se procedió a la entrega del material necesario para la recogida de mues-
tras (azada, tijeras de podar y nevera para el transporte de las muestras, entre otros). 

Posteriormente, los participantes de la Jornada se desplazaron al campo, donde se 
realizó una demostración práctica de toma de muestras de suelo y raíces en distintos 
ejemplares de alcornoque y encina.

Durante este primer año de funcionamiento, como parte del Servicio para el Diagnóstico 
de la Seca, los Laboratorios de Sanidad Vegetal de Sevilla y Huelva de AGAPA recibirán, 
para su análisis, las muestras de suelo, raíces, chancros, ramas secas y otras, recogidas 
en las fincas de la Red de Dehesas Demostrativas del proyecto, lo que permitirá ofrecer 
a sus propietarios un diagnóstico preciso sobre los agentes nocivos presentes en su 
explotación para poder adoptar las medidas de gestión más adecuadas. Este servicio se 
extenderá al resto de explotaciones en años sucesivos.

www.biodehesa.es

www.biodehesa.es
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Más información 

Posicionar a las dehesas en foros internacionales contri-
buye, entre otras cosas, a aumentar la visibilidad de su 

problemática, a poner en valor sus características únicas y a 
dar a conocer los múltiples servicios que aportan a toda la 
sociedad.

Con este propósito el proyecto Life+ bioDehesa estuvo pre-
sente en el encuentro internacional Oak forests coping with 
Global Change: ecology and management, coordinado por 
Teodoro Marañón e Ignacio M. Pérez Ramos (IRNAS, CSIC) y 
Rafael Villar (UCO) dentro del programa Environment Work-
shops 2013 de la Universidad Internacional de Andalucía. Este 
foro de especialistas, celebrado entre el 30 de septiembre y el 
2 de octubre, reunió en Baeza (Jaén) a 40 participantes proce-
dentes de varias universidades y centros de investigación de 
Francia, Portugal, Inglaterra, Italia, Holanda, México y España, 
entre los que figuraban investigadores del IFAPA y de la UCO, 
socios del proyecto, que presentaron trabajos desarrollados 
en el ámbito de la dehesa.

A través de la ponencia Facing the challenges of dehesas 
conservation and management, el director del proyecto, 
Javier Navarrete, expuso los principales retos que afrontan las 
dehesas andaluzas y las respuestas que ofrece este proyec-
to europeo. Durante la mesa redonda posterior, a la que se 
sumaron Fernando Pulido (Universidad de Extremadura) y 

 Internacionalizar las 
dehesas: encuentro sobre 
ecología y gestión de los 
bosques de Quercus 

Pilar Fernández (UCO), se debatieron diferentes aspectos 
relacionados con la gestión integral y con los servicios 
fundamentales para el bienestar humano que proporcionan 
estos ecosistemas, tales como los de abastecimiento (ma-
dera, leña, corcho, alimento para el ganado), de regulación 
(secuestro de carbono, protección de suelo, mejora de la 
calidad del aire y agua) y culturales (recreativos, paisajísti-
cos, de identidad cultural). 

El debate desde diferentes aproximaciones (genética, ecolo-
gía, fisiología, ingeniería forestal) sobre la problemática de 
sistemas complejos dominados por Quercus contribuyó a 
identificar algunos temas importantes para su gestión: com-
patibilizar el pastoreo de ganado y fauna cinegética con la 
regeneración del arbolado; favorecer la diversidad genética 
(incluidas las hibridaciones) para aumentar la adaptación al 
cambio climático; controlar los patógenos exóticos y reducir 
la mortalidad; aplicar tratamientos selvícolas que favorezcan 
la tolerancia a la sequía; desarrollar técnicas eficientes de 
restauración del arbolado e implementar políticas de pago 
por servicios ecosistémicos que compensen los costes de la 
gestión.  

 Empiezan a redactarse los 
Planes de Gestión Integral de 
las fincas

Continuando con los trabajos de diseño de un modelo de 
Plan de Gestión Integral (PGI) para los sistemas agrofo-

restales, conforme a lo establecido en la Ley 7/2010 para 
la dehesa, el pasado día 16 de septiembre se celebró en la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
una reunión a la que asistieron los técnicos de los equipos 
de asesoramiento, de coordinación y de evaluación y segui-
miento del proyecto.

El objeto de esta reunión de trabajo consistió en impulsar 
la elaboración de estos planes (acción A9) mediante la 
resolución de dudas sobre el documento y su aplicación en 
campo, así como el establecimiento del calendario de traba-
jo para los técnicos del equipo de asesoramiento (APROCA, 
ASAJA, COAG, ENCINAL, FAECA y UPA) encargados de la 
redacción de los PGI de las 42 fincas de la Red de Dehesas 
Demostrativas. A partir de estos planes se obtendrá un lis-
tado de acciones de conservación a ejecutar por el proyecto 
en las fincas de la Red. 

www.biodehesa.es

www.biodehesa.es
www.anasinque.com
www.biodehesa.es
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Se trata de una iniciativa pionera que pretende distribuir entre los 
principales restaurantes de España una carta de corchos, donde 

se informe de manera clara y sencilla sobre los distintos tipos de 
tapón de corcho existentes, reseñando sus características técnicas 
y su idoneidad para cada tipo de vino y donde, de manera gráfica, 
se muestre el aspecto de los distintos tapones. Con esta campa-
ña de promoción se pone en valor uno de los productos clave 
para la viabilidad económica de miles de hectáreas de alcornocal, 
concienciando al consumidor final sobre la vinculación que existe 
entre elegir vinos con tapón de corcho y los beneficios ambientales 
generados.

El proyecto ha sido realizado por 19líneas, publicación especializa-
da en el sector corchero, con el patrocinio de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio, iniciativa CORK y la Unión 
Europea, y con la colaboración de la Asociación de Sumilleres, FSC, 
PEFC y Denominación de Origen Montilla-Moriles, entre otras.

 En los restaurantes, 
también carta de corchos

4

El pasado mes de junio tuvo 
lugar un encuentro entre 

investigadores de la Universi-
dad de Kent (Reino Unido), per-
sonal de la Dirección General 
de Gestión del Medio Natural y de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua, con el objetivo de intercambiar expe-
riencias en materia de gestión de alcornocales. 

La visita se enmarcaba dentro de la toma de contacto 
con distintos agentes sociales implicados en el manejo 
de estas formaciones en España y Portugal, como traba-
jo previo para la preparación de un proyecto internacio-
nal sobre la relación entre la biodiversidad y la cultura 
en el alcornocal y las respuestas que se dan a escala 
local a sus problemas ambientales y socioeconómicos.

La estrecha confluencia entre la dimensión natural y 
cultural que se da en los alcornocales ha despertado 
el interés de este grupo de trabajo en el que participa 
Rajindra Puri, responsable del Centro para la Diversidad 
Biocultural de la Universidad de Kent, y Rufino Acosta, 
del Departamento de Antropología Social de la Univer-
sidad de Sevilla.

Durante la reunión, se explicó en qué consiste el 
proyecto Life+ bioDehesa, sus objetivos y su estado de 
desarrollo actual, resaltando los puntos en común y 
las posibilidades de colaboración futura entre ambas 
iniciativas.

 Reunión con 
investigadores de la 
Universidad de Kent 
(Reino Unido)

Más información 

 Feria del Jamón Ibérico de 
Bellota de Los Pedroches

La Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, María Jesús Serrano, ha animado a todas las 

administraciones e instituciones a trabajar conjuntamente 
para que el jamón ibérico de Los Pedroches ocupe el lugar 
que se merece en el mercado, “como un producto singular 
y de excelencia”, en el transcurso de la inauguración, el 
pasado mes de octubre, de la Feria del Jamón Ibérico de Los 
Pedroches. Este evento organizado por el Ayuntamiento de 
Villanueva de Córdoba y la Denominación 
de Origen Los Pedro-
ches con el apoyo de 
la Junta de Andalucía 
constituye ya toda 
una referencia en el 
sector del ibérico. En 
este sentido, la Con-
sejera ha respaldado 
el trabajo que se está 
desarrollando en esta 
comarca cordobesa 
para mejorar la calidad 
de este producto, que se 
ha convertido en el mo-
tor de desarrollo de los 
municipios de esta zona, 
íntimamente ligados a la 
dehesa y a la ganadería 
extensiva.

Más información 

www.biodehesa.es

www.biodehesa.es
www.19lineas.es/promocion.html
www.feriadeljamon.es
www.biodehesa.es
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Sendero Puerto de la Mata
Esta ruta nos permite conocer una de las fincas de la Red de Dehesas 
Demostrativas del proyecto: el monte público Mata Bejid, uno de los 
mejores exponentes de las dehesas orientales andaluzas, pertenecien-
te al Parque Natural Sierra Mágina (Jaén).

Las formaciones adehesadas de encina y quejigo constituyen uno 
de los paisajes más característicos de este monte, donde tradicio-
nalmente se han aprovechado los pastos mediante oveja ojinegra y 
cabra blanca andaluza, así como las leñas para carboneo. También se 
observan majuelos, agracejos, cornicabras, enebros, sabinas, arces, 
mostajos y rosales, así como peonías y una gran variedad de orquí-
deas, que aportan un colorido cambiante en función de la estación. 
Esta abundancia de alimento sustenta a una igualmente variada fauna, 
donde destacan numerosas aves, como el águila perdicera.  

A través de este sendero, que forma parte del GR-7 entre Tarifa y Ate-
nas, es posible descubrir, además de su rica biodiversidad, un intere-
sante patrimonio cultural, como el Castillo de Mata Bejid y su gran era, 
así como cortijos y apriscos que nos hablan de una convivencia secular 
entre lo ganadero y lo forestal, que ha dado lugar a un mestizaje pai-
sajístico de gran belleza.

Cine
El mundo de la dehe-
sa está muy presente 
en la película españo-
la más premiada de 
la pasada temporada, 
Blancanieves, de 
Pablo Berger. En ella 
aparecen fincas dedi-
cadas al toro de lidia, 
ya que la tauromaquia 
constituye uno de los 
hilos conductores de 
esta original versión 
ambientada en los 
años 20 en el sur 
de España. La cinta 
recibió diez Goyas en 
la pasada edición, así como numerosos galar-
dones internacionales, habiendo participado 
en más de 25 festivales cinematográficos por 
todo el mundo.

La cría de ganado bravo contribuye desde 
hace siglos a la sostenibilidad de muchas de 
nuestras dehesas.

Más información 

Más información 

Grecia
Las áreas agrosilvopastorales ocupan en Grecia más de dos millones de hectá-
reas, lo que supone el 15% de la superficie del país, la mitad de la cual es priva-
da y la otra pública. Las especies arbóreas principales suelen ser quercíneas y 
pinos.

El profesor Vasilios P. Papanastasis de la Aristotle University of Thessaloniki 
(Grecia) explica que entre las quercíneas, la especie más importante es el roble 
de Valonia (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis), marcescente. Destacan 
también los sistemas dominados por la coscoja (Quercus coccifera), que son los 
que más se parecen a las dehesas españolas, aunque su área es limitada. En 
el caso de los pinos destacan Pinus halepensis, P. brutia y P. nigra. Los aprove-
chamientos principales en estas áreas son los pastos para ovino y caprino, así 
como leñas, frutos, taninos y resinas, dependiendo de las especies. 

En cuanto a las tierras agrícolas, que suelen ser las de propietarios particula-
res, es común encontrar tanto especies de quercíneas (Quercus pubescens, Q. 
frainetto y Q. trojana) como chopos (Populus thevestina) y cipreses (Cupressus 
sempervirens). Entre los frutales destaca el nogal, el olivo, el almendro y el cas-
taño, bajo los que se cultivan cereales, verduras, cultivos industriales y vides. 
En estas áreas, sin embargo, el pastoreo es residual.

www.biodehesa.es

www.biodehesa.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=92E1A5461CFEF5BF12834C5CAE99D75B?idEquipamiento=31507
http://lare.web.auth.gr/pages/?lang=enhttp://www.botanik.uni-greifswald.de/fileadmin/EDGG/downloads/Contributions/Vrahnakis_TALK_ALL.pdf
www.biodehesa.es
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Las recientes crisis alimentarias han provocado que los con-
sumidores deseen obtener más y mejor información sobre la 
calidad de lo que consumen. Esto es aún más demandado en 
productos de alta reputación como los derivados del cerdo 
ibérico, especialmente aquellos procedentes de sistemas 
extensivos ligados a la dehesa.

Distintos sistemas productivos y categorías comerciales son 
reconocidos por la “Norma de Calidad” del sector de cerdo 
ibérico para los productos derivados de este animal, dado 
que tienen diferentes calidades nutricionales, organolépticas, 
etc. El actual método de control de calidad basado en inspec-
ción en campo es caro, requiere de personal cualificado y sólo 
proporciona información sobre lotes de animales; además de 
tener una alta componente de subjetividad al depender de 
los criterios de los inspectores.

El grupo de investigación “Ingeniería de Sistemas de Produc-
ción Agroganaderos” (ISPA) de la Universidad de Córdoba vie-
ne realizando desde los noventa una intensa actividad de I + 
D + i + F (Investigación + Desarrollo + Innovación + Formación) 
sobre el uso de sensores NIRS (Espectroscopía de Reflectancia 
en el Infrarrojo Cercano) para el control de calidad de produc-
tos y procesos agroalimentarios, y más concretamente, en el 
sector del cerdo ibérico.

Diversos estudios han sido realizados utilizando esta tecno-
logía a nivel “at-line” (laboratorio), para lo cual es necesario, 
una vez tomada la muestra, llevarla al laboratorio para ser 
fundida y analizarla por NIRS. Estos estudios han demostrado 
que es capaz de responder a las necesidades de innovación 
en el control de calidad, con numerosas ventajas frente 
a otras técnicas, como son: su alta velocidad de análisis 
(fracciones de segundos), el ser no destructiva, el no utilizar 
reactivos ni producir residuos químicos, su versatilidad, ya 
que es una tecnología multi-parámetro y multi-producto, y 
sobre todo su fiabilidad y precisión. Sin embargo, indepen-
dientemente de este potencial de aplicación y de su acep-
tación oficial, existe una necesidad en la industria del cerdo 
ibérico por poseer sistemas de control automatizados que 

permitan tomar decisiones en tiempo real. En este sentido, 
los nuevos diseños de instrumentación NIRS miniaturizados y 
portátiles permiten el análisis masivo de piezas individuales 
a las velocidades de las líneas de producción. Los sensores 
NIRS basados en tecnología MEMS (Sistemas Micro Electro 
Mecánicos) ofrecen estas ventajas. 

Recientes estudios realizados por el grupo de investigación 
ISPA demuestran que dicha tecnología MEMS-NIRS permi-
te determinar el contenido en ácidos grasos y el régimen 
alimenticio (Bellota, Recebo y Cebo, aunque adaptable a las 
futuras categorías recogidas en la nueva “Norma de Calidad”) 
en canales de cerdo ibérico. Las ventajas de este análisis in 
situ de las canales residen en la posibilidad de controlar cada 
una individualmente en tiempo real en la línea de faenado 
del matadero, sin necesidad de tomar muestras y enviarlas 
a laboratorio. Esto permite obtener diversa información de 
interés, ya sea de clasificación y/o de composición cuanti-
tativa, a partir de una medida espectral por canal. Además, 
la robustez en el diseño de estos sensores, su rapidez de 
análisis, fiabilidad, objetividad, coste económico y precisión 
y exactitud adecuadas permiten que esta tecnología sea una 
herramienta relevante para la industria, ya que la metodo-
logía desarrollada por el ISPA permite diseñar y desarrollar 
plataformas de apoyo a la toma de decisiones en la industria 
de transformación cárnica, lo que sería fundamental para 
clarificar al consumidor y afianzar su confianza en el sector, 
dado los precios tan diferenciados para productos derivados 
del cerdo ibérico, según régimen alimenticio o categoría 
comercial.

La tecnología NIRS para el control de 
calidad individual de canales de cerdo 
ibérico

Raña: Terreno de monte bajo
Como curiosidad, la raña constituye la imagen más caracterís-
tica del Parque Nacional de Cabañeros. Se trata de una gran 
llanura adehesada en el pie de monte de sierras circundantes, 
lo que favorece la presencia de herbívoros (ciervos) y aves 
como las avutardas, cigüeñas (blanca y negra), perdices, abeja-
rucos, buitres y una gran cantidad de rapaces que utilizan este 
espacio como lugar de caza. Por todo ello, se la conoce como el 
Serengueti Español.

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

Más información  

Zamora-Rojas, E. (2013). Control no destructivo e in situ 
de productos y procesos en la industria del cerdo ibérico 
usando sensores espectrales de infrarrojo cercano. Tesis 
Doctoral. Universidad de Córdoba. 

www.biodehesa.es

www.biodehesa.es
mailto:life.biodehesa.capma%40juntadeandalucia.es?subject=En%20otras%20palabras
http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/9965
www.biodehesa.es
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PORTE: Alcanza los 10 m de altura, aunque abunda en forma 
arbustiva, con copa densa y redondeada, por lo que resulta muy 
útil en la formación de setos cortavientos y cercados vivos.

CORTEZA: Su tronco retorcido y agrietado sirve de cobijo a una 
gran diversidad de pequeños animales. 

FRUTO: Las acebuchinas, pequeñas aceitunas, son apreciadas 
por numerosas aves y ganado doméstico.

HOJAS: Sus hojas coriáceas y perennes, ofrecen un ramón 
aprovechable por el ganado vacuno, sobre todo la raza retinta, y 
por ovino y caprino. Tienen propiedades medicinales.

HÁBITAT: Región mediterránea; en la Península, en la mitad 
meridional. Son especialmente notables los acebuchales de 
la provincia de Cádiz, ya que se adapta muy bien a los suelos 
arcillosos (bujeos) de la zona. Es resistente a la sequía, la 
salinidad y el fuego pero sensible al frío.

CURIOSIDADES: En los juegos olímpicos de la Antigüedad, a 
los vencedores se les coronaba con ramas de acebuche.
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El Acebuche
Olea europaea var. 
sylvestris ¿?

Gansos en extensivo
Partiendo de la idea de generar nuevas alternativas en el campo del desa-
rrollo rural, una joven empresa está desarrollando desde 2009 el proyecto 
de I+D Ganso Ibérico de Dehesa.

Este proyecto alternativo de ganadería ecológica ligado a la dehesa se 
basa en el aprovechamiento integral de los recursos que ofrece este eco-
sistema, garantizando la preservación del mismo y permitiendo la obten-
ción de un producto artesanal, extensivo, ecológico y ético pionero en el 
mundo.

Una de las dos explotaciones en las que se desarrolla el proyecto es una 
finca de 1.500 ha con dehesas de alcornoque y encina, que las ocas com-
parten con toros de lidia, ovejas merinas y cabras. La finca se encuentra 
en Constantina, en pleno Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y dentro 
de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena. Cuenta con una 
sala artesanal de sacrificio, despiece, conservación y curado a pie de finca, 
certificada como ecológica, así como un centro de clasificación y embalaje 
de huevos cuya producción también es ecológica. 

La explotación cuenta con 3.000 gansos que durante 7 meses se alimentan 
de forma natural y practicando la montanera de la bellota.

Más información 

www.biodehesa.es

www.biodehesa.es
http://www.gansoiberico.com/
www.biodehesa.es
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Beneficiarios asociados:

www.biodehesa.es

José Antonio Morales, agricultor y ganadero de Ron-
da, es actualmente el arrendatario de la finca “La 
Angostura” donde se realiza una integración sosteni-
ble de los aprovechamientos ganaderos, agrícolas y 
forestales.

En aras de mejorar la rentabilidad de su explotación, 
certificada como ecológica, se ha adherido a una plata-
forma de venta directa de sus productos.

¿Desde cuándo lleva usted la gestión de la finca
La Angostura?

Desde hace 5 años, momento en el cual firmé el contrato de 
arrendamiento. Desde ese preciso instante, viendo las poten-
cialidades de la finca, mi idea era lograr una gestión sosteni-
ble de los recursos, apostar por la producción ecológica y por 
canales cortos de comercialización.

Describa brevemente su explotación

La finca está compuesta por 126 ha de dehesa y monte bajo, 
que es aprovechada por mi explotación ganadera compues-
ta por 560 ovejas de la raza Hampshire y 60 cabras de la 
raza Payoya, en producción ecológica. La carga ganadera se 
podría incrementar, ya que como se puede ver es una carga 
muy baja, sin embargo, deseo que no haya una sobreexplo-
tación que afecte a la regeneración. Además, se persigue 
que el ganado se alimente única y exclusivamente de los 
recursos propios de la explotación, motivo por el cual se 
mantiene esta carga.

La finca posee también cerca de 42 ha de tierra cultivable, 
también en producción ecológica, en la que se siembran 
cereales, leguminosas y proteaginosas, de las cuales, un 80 % 
es para uso del ganado propio bien con aprovechamiento a 
diente o bien alpacado.

¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora de la biodiversi-
dad y la sostenibilidad de su explotación?

Como he comentado anteriormente intento mantener siem-
pre una carga ganadera baja, de manera que no haya una 
sobreexplotación ni que se vea afectado el matorral noble ni 
la regeneración del arbolado, que es uno de los principales 
problemas de la finca.

Además deseo llevar a cabo una regeneración del arbolado en 
las partes de la finca donde la regeneración natural presenta 
mayores problemas.

Comentó que está apostando por canales cortos de comerciali-
zación, ¿en qué consisten?

Se trata de acercar al productor y al consumidor, reducien-
do el número de intermediarios. Estos canales son la mejor 
solución para los productos de calidad, ya que todo el valor 
añadido se lo queda el productor. Así se obtiene un mayor 
margen por las ventas, se genera más confianza y fidelización 
con el cliente. En mi caso, estoy dándome a conocer a través 
de internet, vendiendo mis corderos ecológicos directamente 
al consumidor mediante la plataforma Hermeneus.

¿Nos puede explicar más acerca de esta iniciativa?

Es como un mercado de abastos online, donde cada uno te-
nemos nuestro propio puesto. En la práctica, tengo mi propia 
página web dentro de este mercado (www.hermeneus.es/
morales) que está posicionada en los buscadores para que me 
encuentren fácilmente, que suele ser lo más complicado. En 
la página pongo toda la información sobre mi actividad y mis 
productos, mis precios y los clientes contactan conmigo direc-
tamente. Estoy vendiendo los corderos enteros o en mitades 
bajo pedido, llegando al consumidor en menos de 48 horas 
desde el sacrificio.

Los artífices de la dehesa
LOS CANALES CORTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA EN LA DEHESA DE:

José Antonio 
Morales

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

www.biodehesa.es

