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SUMARIO “La vida se comprime en una semilla, que es un alma. Todo 
tiene alma, incluidos los minerales, las plantas, los lagos, las 
montañas, las rocas”

Trópico de Capricornio, 1939 (Henry Miller)

Cita literaria

 III Jornadas del Programa de 
Asesoramiento y Formación 

Las III Jornadas formativas del “Programa de Asesoramiento y Formación”, destina-
das a los técnicos del equipo de asesoramiento y organizadas por el IFAPA, tuvieron 

lugar durante los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2013 en la comarca onubense del 
Andévalo. 

Inauguradas por Dña. Josefa Inmaculada González, Delegada Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, estas jornadas estuvieron dedicadas a la 
adquisición e intercambio de conocimientos sobre sanidad vegetal en la dehesa. Para 
ello, se contó con la presencia de Esperanza Sánchez Hernández, experta en patología 
forestal y de Pilar Fernández Rebollo, con una amplia experiencia en gestión integral 
de sistemas agrosilvopastorales como la dehesa, profesoras e investigadoras de la 
Universidad de Córdoba. Durante los dos primeros días se abordó la incidencia de la 
podredumbre radical provocada por el patógeno de suelo Phytophthora cinnamomi 
en los sistemas de dehesa, agente contribuyente al decaimiento forestal.  Esta enfer-
medad provoca la pudrición de las raíces absorbentes de los árboles impidiendo que 
éstos  puedan tomar el agua y los nutrientes del suelo. Dicho deterioro del sistema 
radical produce la pérdida progresiva de las hojas de los árboles, con síntomas pareci-
dos a los de la sequía, y finalmente la muerte. Dado que se trata de una enfermedad 
de difícil erradicación y con graves consecuencias económicas y ambientales para la 

 III Jornadas del Programa 
de Asesoramiento y 
Formación

 Tercera Comisión de 
seguimiento

 Conferencia Internacional 
“Alcornocales y Sector 
Corchero”

 Los Planes de Gestión 
Integral en el I Congreso 
Ibérico de la Dehesa y el 
Montado

 La IV edición de la Escuela 
de Pastores se centrará en 
la explotación de ovino en la 
dehesa

 Norma de calidad del 
ibérico

 El tamaño importa

 La dehesa en la cultura

 En otras palabras

 Conoce tus dehesas

 ¿Quién vive ahí?

 I+D+i

 Dehesas por el mundo

 La dehesa multiusos

  Los artífices de la dehesa

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb
www.biodehesa.es


�����������
�����������������������������������������������
	�

www.biodehesa.es

 Tercera Comisión de 
seguimiento

El pasado 2 de diciembre se reunió por tercera vez 
la Comisión de Seguimiento. Se trataron temas 

relacionados con el progreso y desarrollo del proyec-
to, haciendo especial hincapié en la situación de los 
Planes de Gestión Integral (PGI), el planteamiento de 
un esquema de trabajo para la redacción del pro-
yecto de actuaciones en la Red de Dehesas Demos-
trativas, el programa de formación y asesoramiento, 
una exposición sobre las acciones relacionadas con 
el decaimiento, los primeros avances en las tareas de 
seguimiento de fincas y, finalmente, la fase en la que 
se encuentran las acciones de comunicación. 

 Conferencia Internacional 
“Alcornocales y Sector 
Corchero”

Miembros del equipo del Life+ bioDehesa (representantes 
de AGAPA y COAG-Andalucía) asistieron a la Conferencia 

Internacional “Alcornocal y Sector Corchero” organizada por la 
Fundación Biodiversidad en Madrid los días 22 y 23 de enero. 
La participación de 40 ponentes y la asistencia de más de 300 
especialistas de España, Portugal, Francia, Italia, Marruecos y 
EEUU ha permitido analizar las potencialidades del alcornocal 
y las perspectivas socioeconómicas del sector para impulsar el 
desarrollo rural en los territorios corcheros. Entre los ponentes 
cabe destacar la presencia de la profesora Esperanza Sánchez 
de la Universidad de Córdoba y colaboradora del proyecto.

Más información 
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dehesa, durante estas jornadas se insistió en la importancia 
de un correcto diagnóstico de la enfermedad, que permita 
aplicar los tratamientos adecuados e implementar mejoras 
en la gestión de las explotaciones que eviten su propagación. 

En este sentido, Juan Antonio Jaén, Subdirector General de 
Control e Inspección Agroalimentaria de la Agencia de Ges-
tión Agraria y Pesquera (AGAPA), presentó a los técnicos del 
proyecto la puesta en marcha del “Servicio para el Diagnósti-
co de la Seca”, diseñado para dar respuesta a la creciente ne-
cesidad de un adecuado diagnóstico de estas enfermedades.

Asimismo, las III Jornadas contaron con la participación como 
ponentes de Joaquín Fernández de Córdova Villegas, técnico 
del Departamento de Sanidad Vegetal de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de José Manuel Ruiz 
Navarro, técnico de Equilibrios Biológicos de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua (AMAYA), que expusieron respec-
tivamente el papel de los insectos que intervienen en el 
complejo ecosistema de la dehesa y cómo abordar la gestión 
integrada y el control biológico de determinadas plagas.

Al igual que en anteriores Jornadas del Programa de Aseso-
ramiento y Formación, los asistentes tuvieron la oportunidad 
de visitar dos fincas pertenecientes a la Red de Dehesas 
Demostrativas ubicadas en la comarca del Andévalo, una de 
las más afectadas por la enfermedad de la podredumbre ra-
dical en Andalucía. De la mano de los propietarios de dichas 
explotaciones y los técnicos de ENCINAL y APROCA, pudieron 
observarse los daños producidos en el arbolado por esta 
enfermedad así como debatir las posibles actuaciones.   

www.biodehesa.es
http://www.alcornocalesysectorcorchero.com/es/contenido/documentos
www.biodehesa.es
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 Los Planes de Gestión Integral en el I 
Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado

Durante los días 6 y 7 de noviembre de 2013 tuvo lugar en Badajoz el primer congre-
so ibérico de la dehesa y el montado, que reunió a 430 personas pertenecientes a 

centros de investigación y universidades de España y Portugal, empresas, empleados de la 
Administración, asociaciones y fundaciones, alumnos de formación profesional y universi-
taria. Su objetivo principal consistía en plantear una reflexión sobre la necesidad de adop-
tar medidas para el mantenimiento de la rentabilidad y conservación de estos sistemas 
agrosilvopastorales, abordándolo desde la coordinación de los sectores implicados y bajo 
un enfoque múltiple. 

El proyecto Life+ bioDehesa estuvo presente a través del póster titulado “Diseño y vali-
dación de los Planes de Gestión Integral para las dehesas en Andalucía”, cuyo contenido 
reflejaba el trabajo desarrollado en varias acciones del proyecto, mediante las cuales se 
ha diseñado el modelo de PGI y se han redactado los planes para cada una de las fincas 
pertenecientes a la Red de Dehesas Demostrativas del proyecto.

Más información 

 La IV edición de la 
Escuela de Pastores 
se centrará en la 
explotación de ovino en 
la dehesa

Más información 

El pasado 21 de enero de 2014 tuvo lugar en Fuente de 
Piedra (Málaga) la 12ª reunión del Grupo de Pastoreo, 

donde se expuso el proyecto Life+ bioDehesa y su relación 
con la Escuela de Pastores de Andalucía, cuya IV edición se 
celebrará próximamente en Hinojosa del Duque (Córdoba). 
Varios de los socios del bioDehesa formarán parte de esta 
interesante iniciativa formativa encaminada a dignificar y 
profesionalizar una actividad en declive facilitando el relevo 
generacional. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en 
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, promotoras del proyecto, junto con el 
Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFA-
PA), la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA) y el 
sector (asociaciones y expertos) impulsarán la cuarta edición 
de la Escuela de Pastores de Andalucía en la comarca de los 
Pedroches (Córdoba).

Recientemente, la Escuela de Pastores ha sido galardonada 
con el premio “Europa invierte en las zonas rurales” que 
otorga la Autoridad de Gestión del PDR de Andalucía 2007-
2013 a actuaciones innovadoras, que puedan servir de ejem-
plo a otras regiones y aporten valor al desarrollo rural.

La Escuela tiene carácter itinerante (las anteriores ediciones 
se han celebrado en Húescar, Casabermeja y Grazalema) y 
una importante componente práctica donde cobra especial 
importancia la participación de las asociaciones ganaderas y 
los ganaderos tutores. 

Esta cuarta edición se centrará fundamentalmente en la 
explotación del ovino en la dehesa, con la participación de un 
núcleo importante de explotaciones de caprino lechero en el 
norte de la provincia de Córdoba. Las asociaciones ganaderas 
que colaborarán en esta edición son: Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado Caprino de Raza Florida, S.C.A. Corderos 
del Sur y Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces.

La Escuela tiene como objetivo no sólo recupe-
rar una actividad tradicional en trance 
de desaparición, sino favorecer la 
incorporación a la ganadería extensiva 
de nuevos pastores, que recibirán capa-
citación para que los productos obteni-
dos aumenten su valor sobre la base de 
la calidad y obtener mejores resultados 
en la comercialización; se potenciará 
la práctica de la ganadería ecológica, 
el mantenimiento de razas autóctonas 
(algunas de ellas en peligro de extinción) 
y la conservación de un amplio patrimonio 
histórico, cultural y paisajístico. También, 
aquellos alumnos que decidan empren-
der una actividad profesional en el sector 
ganadero extensivo, recibirán asesoramien-
to personalizado para elaborar un proyecto 
viable de incorporación.

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
http://riteca.gobex.es/es/documentacion-del-congreso-iberico-de-la-dehesa-y-el-montado/inicio
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/ganaderia/produccion-animal/escuela-de-pastores.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/ganaderia/produccion-animal/escuela-de-pastores.html
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 Norma de calidad del ibérico
Tras la entrada en vigor en 2001 de la primera Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico 

y su posterior modificación en 2003, los censos y la producción aumentaron desmesuradamente y salieron del área de la 
dehesa para convertirse mayoritariamente en explotaciones intensivas de ibérico cruzado, desligadas del pastoreo y la dehesa. 

En 2007, el sector del cerdo ibérico sufrió un primer ajuste dada la caída de los precios en el mercado y un incremento de los 
precios de las materias primas para la alimentación. En aquel momento, y como una demanda del propio sector, el gobierno 
español publicó una Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo (R.D. 1469/2007). Tras las evidencias 
de ciertos desajustes en el sector productor, informes de profesionales que indicaban los puntos débiles de dicha Norma y los 
intereses de industriales y ganaderos del sector, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente inició en 2011 
un proceso de modificación con el objetivo de armonizar intereses, mejorar sus puntos débiles y satisfacer a todas las partes. 
El resultado ha sido la publicación de una nueva legislación nacional (R.D. 4/2014) cuyas modificaciones o incorporaciones 
sustanciales presenta los siguientes aspectos:

Objetivo
Reforzamiento 
del sistema de 
trazabilidad.

Cambio en la 
designación por tipo 
racial.

Mejorar condicio-
nes de manejo y 
alimentación en cada 
modelo productivo.

Garantizar cumpli-
miento de la Norma.

Transparencia hacia 
el consumidor.

Modificación o 
incorporación en 
Norma

Precintado inviola-
ble de las piezas en 
el matadero según 
sistema de cría y de 
alimentación del 
animal.

Obligación de inscri-
bir a los reproducto-
res en sus respectivos 
libros genealógicos 
(periodo transitorio 
de adaptación hasta 
2016).

Simplificación de 
las designaciones 
por alimentación y 
manejo.

Establecimiento de 
la Mesa de Coordina-
ción de la Norma de 
Calidad del Ibérico.

Introducción en el eti-
quetado del porcen-
taje de raza ibérica 
del animal del que 
procede el producto 
elaborado.

Identificación indivi-
dual de los animales 
alimentados a base 
de bellota.

Establecimiento de 
una carga ganadera 
máxima admisible 
en función de la 
superficie arbolada 
cubierta de los recin-
tos SIGPAC.

Restricciones de 
utilización de deter-
minadas menciones, 
logotipos, imágenes, 
dibujos, acrónimo, 
marcas o emblemas 
que puedan confun-
dir al consumidor.

Identificación de 
parcelas y recintos 
utilizados para la ali-
mentación de cerdos 
ibéricos aptos para 
elaborar productos 
con la mención “de 
bellota”.

Establecimiento de 
disposiciones regu-
latorias en relación 
a la cría y manejo de 
animales alimenta-
dos en base a pienso 
(periodo transitorio 
hasta 2017).

Entre los aspectos más destacados y trascendentes para el consumidor destacan las nuevas denominaciones de venta y eti-
quetado, aunque durante un periodo de al menos 2 años también existirán productos en el mercado etiquetados según el R.D. 
1469/2007. A continuación se presenta de forma esquemática la información que debe contener una etiqueta tipo para un 
producto derivado del cerdo ibérico:

“Dehesa” o “montanera” 

De bellota

De cebo de campo

De cebo

“P
at

a 
ne

gr
a”

Puede usar
el término:

Tipo de producto

Alimentación y manejo

Tipo racial
Certificado por “nombre organismo

idependiente de control”

Jamón

Paleta

Caña de lomo

Lomo embuchado

Producto fresco según
denominación de mercado

100% ibérico

Ibérico

75% raza ibérica  50% raza ibérica

No obligatorio 
para la carne 

fresca

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
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Esta norma avanza en la protección del consumidor regulando con mayores exigencias algunos puntos claves, simplificando 
denominaciones comerciales y exigiendo la pureza racial de la reproductora ibérica. Entre los puntos débiles, sin embargo, 
cabe destacar que la denominación “cebo de campo” engloba a animales engordados tanto en dehesa como en parque, lo que 
puede confundir al consumidor. De hecho, esta categoría pasaría a ser un cajón de sastre en el que caben distintos sistemas de 
producción, permitiendo densidades de hasta 100 cerdos/ha, a todas luces un sistema de producción plenamente intensivo no 
contemplado en la Norma de Calidad hasta ahora y contrario a la normativa de ordenación de explotaciones extensivas, con los 
problemas ambientales que acarrearía para la dehesa.

En conclusión, la categoría que presenta una vinculación más directa con la dehesa, contribuyendo a aumentar la rentabilidad 
de este ecosistema único mediante el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, es la categoría “de bellota”, que 
será la única que podrá mostrar en el etiquetado términos e imágenes alusivas a la dehesa. Por tanto, cada vez que un consu-
midor elija un producto con la etiqueta “de bellota”, además de adquirir un alimento de la máxima calidad, estará apoyando el 
desarrollo respetuoso de los territorios de dehesa, que generan importantes beneficios para toda la sociedad. 

www.biodehesa.es
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Como se ha mencionado anteriormente, además de esa etiqueta comercial, las piezas tendrán un precinto inviolable de distin-
to color que se colocará en el matadero en función de la alimentación, manejo y tipo racial. 

El siguiente cuadro recoge algunas de las condiciones de manejo y alimentación en cada una de las denominaciones de venta, 
para los animales que dan origen a productos:

Más información 

De bellota 100% ibérico

De bellota ibérico

De recebo

De cebo ibérico

Etiquetado transitorio hasta fin de 
existencias de los productos con 

derecho al empleo de la mención 
“de recebo” con arreglo al R.D. 

1469/2007De cebo de campo ibérico

Característica manejo y 
alimentación “De bellota” “De cebo de campo” “De cebo”

Engorde

Montanera en parcelas y 
recintos identificados en la 
capa montanera de SIGPAC

Parque o instalación intensiva 
al aire libre pudiendo tener 
una parte de la superficie 
cubierta

Sistema de explotación en 
intensivo

Alimentación exclusiva  de 
bellota, hierba y otros recur-
sos naturales de la dehesa, 
sin aporte de pienso suple-
mentario

Alimentación en base a  
piensos, constituidos funda-
mentalmente por cereales y 
leguminosas, aunque hayan 
podido aprovechar recursos 
de la dehesa o del campo

Alimentación con piensos, 
constituidos fundamental-
mente por cereales y legumi-
nosas

Densidad animales

Carga ganadera máxima 
admisible en función de la 
superficie arbolada cubierta 
de la parcela o recinto

Superficie mínima de suelo 
libre total por animal (≥ 110 
kg peso vivo) de 100 m2

Superficie mínima de suelo 
libre total por animal (≥ 110 
kg peso vivo) de 2 m2

Reposición mínima en 
montanera 46 kg - -

Periodo mínimo en montane-
ra/parque al aire libre (según 
denominación)

60 días 60 días -

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-318
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Posío:
Comunidad de pastos naturales, de carácter pionero y algo nitrófilo, 
constituida mayoritariamente por plantas anuales que surgen espontá-
neamente en terrenos que han sido cultivados y han dejado de serlo o 
que están en periodo de descanso entre dos cultivos consecutivos. Tienen 
una alta importancia por la gran superficie que ocupan en las dehesas, 
eriales y barbechos de toda la Península Ibérica. 

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

66
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 El tamaño importa
Una bellota de 32,57 gramos ha ganado el tercer 
concurso “La bellota más grande gana”, organizado 
por el Club de Productos Los Pedroches Turismo de 
Bellota. En esta singular iniciativa han colaborado 
el Centro de Iniciativas Turísticas Los Pedroches, la 
Diputación Provincial de Córdoba y el Patronato de 
Turismo de Córdoba. Además, miembros del equipo 
Life+ bioDehesa del centro IFAPA de Hinojosa del 
Duque han participado como jurado en el concurso. 
En esta edición, en la que se han presentado 61 be-
llotas, la ganadora ha batido el récord de la primera 
edición, que pesó unos 30 gramos. Cabe destacar 
que todas las bellotas presentadas serán germinadas 
y plantadas el año próximo.

Monumentos megalíticos
Las dehesas andaluzas albergan un extenso patrimonio cultural del 
que destacan, por su antigüedad y espectacularidad, los monumentos 
megalíticos. El Andévalo es la comarca de la provincia de Huelva donde 
encontramos una mayor concentración de estas asombrosas estructuras 
envueltas en misterio, algunas de ellas especialmente relevantes a nivel 
europeo, como el Dolmen de Soto y dos grandes conjuntos: el de Los 
Gabrieles (Valverde del Camino) y El Pozuelo (Zalamea la Real). 

La construcción de estos monumentos funerarios parece ser un pretexto 
para levantar una serie de estructuras, visibles desde lugares más o me-
nos lejanos, para expresar la ocupación y control territorial del grupo. El 
estudio de las piezas arqueológicas halladas en su interior y en su entor-
no ha permitido deducir que se trataba de una sociedad de ganaderos y 
agricultores/recolectores. Además, las últimas investigaciones permiten 
pensar que estas estructuras se ubicaban en un entorno natural en el que 
predominaría un paisaje de monte de encinas y alcornoques, en un ámbi-
to climático mediterráneo con características similares a los actuales.

El Dolmen de Soto (3000-2500 a.C.), perteneciente a la familia de los 
dólmenes de corredor largo, con sus casi 21 metros, se considera el más 
grande de los encontrados en la provincia de Huelva.

El crómlech de Posada del Abad, en Rosal de la Frontera, presenta una 
tipología diferente, con sus menhires formando un círculo.

Más información 

Dolmen de Soto

Crómlech Posada del Abad

www.biodehesa.es
mailto:life.biodehesa.capma%40juntadeandalucia.es?subject=En%20otras%20palabras
www.biodehesa.es
http://www.turismodebellota.com/
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DESCRIPCIÓN: Estas pequeñas aves tiñen nuestras dehesas y 
bosques de unos coloridos y sonidos muy variados, aportándoles un 
encanto y singularidad característicos. 

DISTRIBUCIÓN: Algunas especies son sedentarias (herrerillos, 
agateadores, chochines, carboneros, trepadores, pájaros carpinteros, 
currucas, etc.), es decir, nos acompañan todo el año. Otras son 
migratorias (mosquiteros, petirrojos, colirrojos, lavanderas, etc.) y 
únicamente se pueden observar durante sus pasos estacionales, en los 
que algunas eligen criar en nuestras dehesas y bosques. 

HÁBITATS: Muchas buscan sus presas en grietas de ramas y troncos o 
en los brotes nuevos (herrerillos, carboneros, trepadores, agateadores). 
Algunas necesitan de zonas de vegetación densa (matorral) para 
la alimentación y protección frente a sus depredadores (currucas), 
mientras que otras prefieren zonas más abiertas o adehesadas, 
buscando insectos en el estrato herbáceo (lavanderas, totovías, 
abubillas). También podemos encontrarlas cerca de embalses o arroyos, 
alimentándose de los insectos asociados a la humedad (carriceros, 
golondrinas).

NIDIFICACIÓN: Generalmente, durante la primavera, por la mayor 
disponibilidad de alimento. Algunas nidifican en abierto (currucas), 
mientras que otras necesitan de oquedades, ya sean realizadas por 
ellas mismas (pájaros carpinteros, golondrinas) o existentes (herrerillos, 
carboneros, agateadores).

IMPORTANCIA: Se han convertido en uno de los indicadores más 
populares de la calidad natural y de la biodiversidad de cualquier zona. 
Además son muy importantes para el mantenimiento del equilibrio 
biológico del ecosistema, tanto por el efecto indirecto sobre el control 
de plagas (se estima que una pareja de herrerillo común puede 
consumir 5 kg/año de insectos), como sobre la dispersión de semillas, 
entre otros aspectos. 

Aves insectívoras¿?

Sendero La Calzada Dehesa Boyal
La ruta que proponemos se encuentra en el Parque Natural Los Alcornocales, 
incluido en la Red Natura 2000 y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental 
del Mediterráneo declarada por la UNESCO. Este sendero, que forma parte del 
GR-7 entre Tarifa y Atenas, nos conduce por una antigua calzada romana hasta la 
fortaleza medieval (siglos XIII y XIV) de Castellar de la Frontera (Cádiz), en cuyas 
inmediaciones se encuentra un yacimiento arqueológico formado por tumbas 
antropomorfas de la época prerromana. Te invitamos a realizar este itinerario en 
el que se entremezclan armónicamente el patrimonio cultural y natural de nuestra 
geografía andaluza.

Durante el recorrido se puede disfrutar de hermosas vistas caracterizadas por una 
naturaleza agreste entre valles, embalses y bosques de alcornoques que marcaron 
la historia de estas tierras. El sendero está acompañado en todo momento por una 
vegetación compuesta por jaras, brezos, lavandas, lentiscos, palmitos y alcorno-
ques, que a su vez ofrecen refugio y alimento a numerosas aves como petirrojos, 
pinzones, herrerillos y currucas, entre otros. Por otra parte, el elenco de antiguas 
edificaciones que conforman el patrimonio cultural de esta zona, ofrece una exce-
lente oportunidad para la nidificación de especies como el cernícalo primilla, que 
aprovechan las oquedades y mechinales abiertos en murallas, torres o fachadas 
del conjunto medieval del antiguo Castellar de la Frontera.

7

www.biodehesa.es

7
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Seguimiento de la dehesa por teledetección

La teledetección espacial ofrece a los ciudadanos, técnicos 
y científicos, datos valiosos sobre los recursos naturales que 
difícilmente se pueden obtener por otro medio. Diferentes 
sensores se han instalado a bordo de satélites que actualmente 
orbitan alrededor de la Tierra. Algunos de estos satélites son 
muy conocidos, como Meteosat, pero existen muchos más, 
con características y usos muy diversos y más desconocidos. 
Algunos están diseñados para ofrecer datos a escala global, 
como los meteorológicos, pero otros proporcionan información 
de detalle, con una resolución espacial de escasos metros, que 
permite realizar estudios a escala de comarca, finca o parcela 
agrícola.

Estos sensores miden regularmente la radiación reflejada y 
emitida por los componentes de la cubierta terrestre (sue-
lo, vegetación, agua...) y el análisis de esa radiación permite 
determinar algunas de sus propiedades. En el caso concreto de 
los sistemas adehesados, es posible estimar mediante senso-
res espaciales la cobertura arbórea, la cantidad de vegetación 
presente en cada época del año o su actividad fotosintética, ca-
racterísticas interesantes para conocer el estado del ecosistema 
y mejorar su gestión. Aún se puede avanzar más cuando estos 
datos se combinan con información medida en campo, como 
la que proporcionan las estaciones meteorológicas, y además 
se usan modelos que simulan procesos físicos o biológicos del 
sistema. Se puede llegar a conocer la producción y la calidad 
de los pastos, el estado hídrico de la vegetación y del suelo, el 
riesgo de sequía o el efecto sobre la vegetación de periodos 
secos prolongados. 

El nivel de operatividad de estas aplicaciones es muy variable, 
desde algunas listas para usar por los técnicos para el aseso-
ramiento a explotaciones, como la estimación de la cobertura 
arbórea o de la producción de los pastos, a otras aún en proce-
so de investigación y desarrollo, como las relacionadas con la 
calidad del pasto o el estrés hídrico de la vegetación. Las prime-
ras emplean canales ópticos de satélites de uso muy extendido 
en teledetección como Landsat, MODIS, o los europeos del 
servicio global de vigilancia terrestre (Copernicus Global Land 
Service). Las segundas suelen recurrir a datos de uso menos 
generalizado como el térmico o los sensores hiperespectrales, 
estos últimos aún experimentales en satélites. 

El desarrollo de estas aplicaciones requiere un gran esfuerzo de 
toma de medidas en campo para diseñar y contrastar el funcio-
namiento de metodologías que posteriormente puedan llegar 
a ofrecer servicios operativos. En este sentido, el IFAPA instaló 
en 2012 en una finca de dehesa (T.M. de Cardeña, Córdoba), 
incluida en la Red de Dehesas Demostrativas del Life+ bioDehe-
sa, una estación de medida equipada con sensores que nos per-
miten conocer en continuo, y mediante un registro automático, 
muchas de las variables implicadas en el estado de este sistema 
adehesado. Algunos ejemplos de estas medidas son: la hume-
dad del suelo, los flujos de agua y calor entre la vegetación, el 

suelo y la atmósfera, la temperatura del suelo y de los árboles, 
además de todas las variables meteorológicas más comunes. 
Esto se completa regularmente con medidas no automatizadas 
sobre el pasto y la arboleda, tanto de cantidad como de calidad 
de la producción. Algunas dificultades de medir en este tipo de 
sistemas atañen, por ejemplo, a la necesidad de hacerlo a veces 
a una altura que doble a la de los árboles, lo que requiere la ins-
talación de altas torres. En otras ocasiones, la dificultad reside 
en la gran variabilidad del ecosistema, que obliga a aumentar 
el número de repeticiones de medidas necesarias para carac-
terizarlo, sobre los distintos estratos de vegetación, distintas 
situaciones de cobertura del suelo, etc. A pesar de todo ello, 
este tipo de datos de campo resultan imprescindibles para co-
nocer la fiabilidad de aquellos proporcionados por los sensores 
remotos y la posible extensión de su uso. 

El futuro en este campo es bastante prometedor gracias a los 
lanzamientos de nuevos satélites previstos para los próximos 
dos o tres años. Estos sensores van a mejorar sensiblemente 
nuestra capacidad tecnológica y de respuesta a muchas de las 
aplicaciones mencionadas. Los más interesantes con vistas al 
seguimiento de los recursos de las dehesas son: el satélite es-
pañol SEOSAT con 2,5 metros de resolución espacial, el satélite 
Sentinel-2 de la ESA, que ofrecerá información de hasta 10 m 
de resolución cada cinco días, y la futura misión alemana hipe-
respectral EnMAP, cuyos 244 canales, con 30 metros de resolu-
ción, permitirán aplicar nuevas aproximaciones a las gestión de 
los recursos pascícolas, algunas ya desarrolladas con datos en 
tierra, pero sin contraste posible hasta el momento por falta de 
datos remotos. 

www.biodehesa.es
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Montado portugués 
“Um terreno geralmente povoado de sobreiros e azinheiras e 
onde pastam porcos”

El montado es el equivalente portugués a nuestra dehesa, 
con la que comparte buena parte de sus características y 
problemática. 

La principal especie del montado es el alcornoque (Quercus 
suber), aunque también se presenta en masas mixtas junto 
con la encina. Los montados de encina se encuentran, por lo 
general, relegados a las zonas más meridionales del Alen-
tejo y Algarve, mientras que el de alcornoque representa el 
60% de la superficie que este característico paisaje ocupa en 
Portugal (1.196.000 ha aproximadamente), con una orien-
tación productiva claramente enfocada hacia el aprovecha-
miento corchero. No en vano Portugal es el mayor productor 
y exportador de corcho del mundo. Por su parte, el carácter 
más marginal que tiene la encina frente al alcornoque, viene 
marcado por el progresivo abandono de la cría del cerdo en 
régimen extensivo y los bajos precios de la leña y el carbón. 

El aprovechamiento ganadero de estos ecosistemas se basa 
principalmente en la cría de rumiantes, entre los que la 
cabaña ovina se erige como la más importante. Es destacable 
el hecho de que en los últimos tiempos se haya producido un 
proceso de intensificación de las explotaciones, abandonán-
dose casi por completo la trashumancia, frecuente en otras 
épocas. A ello hay que unir un envejecimiento de la masa y la 
falta de regeneración, lo que evidencia la difícil situación por 
la que atraviesa el montado portugués. 

Turismo rural 
Los recursos naturales, culturales y paisajísticos que ofrecen las dehesas configu-
ran una oferta inmejorable para la práctica del turismo rural y de naturaleza, que 
tiene en el paisaje tal vez su mayor reclamo. La multifuncionalidad de las dehesas 
juega aquí de nuevo un papel determinante, ampliando las posibilidades para 
conformar ofertas atractivas y completas, donde además del alojamiento se pue-
da disfrutar de actividades complementarias, como  el senderismo, cicloturismo, 
rutas a caballo, u otras más especializadas, como el turismo ornitológico, el de 
fotografía o el micoturismo. No en vano, la demanda por el turismo de naturale-
za registra un auge que supone un enorme potencial como motor de desarrollo 
económico para estas zonas rurales. 

El fértil patrimonio de construcciones rurales vinculadas a las dehesas, no sólo 
posibilita crear una oferta alojativa singular y con encanto, sino que motiva la 
rehabilitación de elementos de interés etnográfico: norias, fuentes, abrevaderos, 
molinos, muros de piedra seca, acequias, eras, chozas… Todos ellos, elementos 
que no hacen sino recordar la razón de ser de estos paisajes, una explotación 
secular de los recursos primarios mediante labores que constituyen en sí mismas 
un argumento turístico: la matanza, el pastoreo, la montanera, la apicultura o la 
caza. Estas actividades generan productos de primera calidad (quesos, ibéricos, 
cordero, ternera, setas, mieles, carne de monte), igualmente atractivos para un 
sector turístico tan especializado como el gastronómico, que cada día gana más 
adeptos, y que encuentran en la dehesa los recursos culinarios capaces de sedu-
cir y deleitar al visitante más exigente.

¡El turismo rural ayuda a conservar las dehesas!

www.biodehesa.es
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Manuel Carmelo Gallego, ganadero de Cazalla de la Sierra 
(Sevilla), es propietario de la finca “Lobón Grande” y trabaja 
con sus hermanos e hijos en la explotación de cerdos ibéricos 
cebados a montanera, de un rebaño de ovejas merinas en 
extensivo y de un rebaño de cabra florida en estabulación 
para la producción de leche. Además, la abundante presencia 
de alcornoque en su finca posibilita el aprovechamiento del 
corcho; al preguntarle sobre su explotación nos hace especial 
énfasis sobre la importancia del arbolado de su explotación.

¿Desde cuándo lleva usted la gestión de la finca Lobón 
Grande?

Estuve de arrendatario unos años desde 1979 con las 
cabras en esta explotación. En 1993 surgió la posibilidad de 
comprarla y así hice; llevo 21 años en ella.

¿Puede describirnos cómo es su explotación?

Pues la verdad es que al principio era muy distinta a como 
está ahora mismo. Antes estaba cubierta de matorral y 
monte bajo que la hacía producir poca hierba para los 
animales y dificultaba la montanera. Primero con labores 
y posteriormente con las cabras logramos dejarle este 
aspecto adehesado donde apenas hay matorrales. El 
arbolado es mayoritariamente de alcornoque, aunque 
también hay encinas; los alcornoques son ejemplares 
muy viejos y para asegurarnos el renuevo todos los años 
colocamos por nuestros propios medios plantones de 
alcornoques (de bellotas de aquí) y los protegemos con 
mallazo.

¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora de la 
biodiversidad y sostenibilidad de su explotación?

Como te comento, anualmente y como práctica habitual 
realizamos plantaciones de renuevo, pero el año pasado 

intensificamos el 
esfuerzo, también 
económico, 
colocando muchos 
más plantones, 
ya que la nevada ocasionó la 
caída de muchísimos árboles y partió muchas ramas de 
la cruz de alcornoques, ejemplares que acabarán muriendo 
a lo largo de estos años. Un desastre. Concretamente se 
retiraron 700 Tm de leña. 

Además, en una parcela menos arbolada de la finca 
(139 ha) tenemos un repoblación forestal con encina 
y alcornoque de más de 19 años, siendo la superficie 
repoblada de 14.48  ha.

¿No parece que tenga demasiada carga de animales su 
explotación?

La verdad es que creo que es baja y en ocasiones justa para 
el porcino ya que, dependiendo de la cantidad de bellota, 
traigo más o menos animales a montanera. Las cabras 
no pastorean, están en estabulación estricta y las ovejas 
solo están en la finca de primavera a cuando empieza la 
montanera. El resto del tiempo están en otra explotación y 
los cochinos están solos en montanera hasta enero o quizás 
febrero.

¿Cómo realiza la comercialización de sus 
producciones?

Todas a través de la cooperativa Corsevilla. En su quesería 
de El Pedroso se elaboran quesos de cabra con su propia 
marca y los corderos se llevan al centro de tipificación 
que tiene en Cazallla de la Sierra. También comercializa 
productos del ibérico (jamones, paletas y lomos) de los 
cochinos de los socios. El corcho se vende a las industrias 
de la comarca.

Los artífices de la dehesa
LA DEHESA DE:

Manuel Carmelo 
Gallego

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