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SUMARIO “Finalmente, Sancho se quedó dormido al pie de 
un alcornoque, y don Quijote, dormitando al de 
una robusta encina”

Don Quijote de la Mancha,
1605 (Miguel de Cervantes)

Cita literaria

 Jornadas sobre la conservación 
de la biodiversidad en las dehesas

El Insti tuto de Investi gación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) organizó durante 
los días 28, 29 y 30 de abril, en su centro de Camino del Purchil (Granada), las IV 

Jornadas del Programa de Asesoramiento y Formación del proyecto Life+ bioDehesa, 
dedicadas en esta ocasión a la conservación de la biodiversidad y regeneración del 
arbolado en explotaciones de dehesa.

Entre los temas abordados durante estos tres días destacan los relacionados con: 
el conocimiento de las característi cas de los disti ntos ti pos de dehesa existentes en 
Andalucía, la fl ora y fauna silvestre presente y su gesti ón, aspectos fundamentales 
para la regeneración del arbolado, los servicios que proporcionan estos ecosistemas 
para toda la sociedad, el uso del ganado como medio de protección y la restauración 
y conservación de la biodiversidad en el monte mediterráneo. Además, se contó 
con la colaboración del proyecto Life Esteparias, que trasmiti ó su experiencia en la 
conservación y gesti ón en las zonas de especial protección para las aves esteparias de 
Andalucía. 

Durante el transcurso de las jornadas, los parti cipantes visitaron dos fi ncas ubicadas 
en el municipio de Guadix en la provincia de Granada: ‘Corti jos del Conejo y Albarrán’ 
y ‘Corti jo de Becerra’, en las que el IFAPA viene desarrollando varios proyectos 
relacionados con la biodiversidad y gesti ón forestal.
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El Life+ bioDehesa colaboró con la Ofi cina de Transferencia 
de Resultados de Investi gación (OTRI) de la Universidad de 

Córdoba (UCO) en la organización, el pasado mes de febrero, 
del XIII Encuentro Universidad-Empresa relati vo a la Gesti ón 
Integral de la Dehesa. Un total de 62 personas asisti eron a 
este acto, en cuya presentación se destacó la importancia 
de fomentar la investi gación colaborati va entre grupos y 
empresas para solucionar los problemas y mejorar la gesti ón 
sostenible de la dehesa. 

En la primera parte de la jornada, Javier Navarrete, director 
del proyecto Life+ bioDehesa presentó el mismo y explicó 
detalladamente los planes de gesti ón integral que se 
están elaborando en el marco de la Ley para la Dehesa. 

A conti nuación, la 
profesora de la UCO, 
Mª Esperanza Sánchez 
analizó la problemáti ca de la “seca” y la prevención de la 
podredumbre radical de los Quercus. La segunda sesión 
de la jornada se centró en las acti vidades que el Grupo de 
Desarrollo Rural Los Pedroches está llevando a cabo, basadas 
en el desarrollo sostenible de la dehesa. También en la 
experiencia de la consultora agrícola TEPRO sobre la gesti ón 
de explotaciones agroganaderas propias de las formaciones 
adehesadas. Por últi mo, la mesa redonda sirvió para 
establecer futuras colaboraciones entre empresas del sector 
y la UCO, además de conti nuar avanzando en la transferencia 
de conocimiento. 

 Encuentro Universidad-Empresa sobre la 
Gesti ón Integral de la Dehesa 

El Proyecto Life+ bioDehesa promovió el pasado 7 de marzo 
una reunión para defi nir y coordinar las medidas actuales 

y futuras que lleva a cabo la Administración en la lucha contra 
la “seca” en la dehesa. En este encuentro parti ciparon los 
departamentos de las Consejerías de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, y de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio implicados en la problemáti ca de la sanidad forestal 
y la gesti ón de las dehesas, junto con las Agencias públicas 
dependientes de ambas Consejerías (AGAPA y AMAYA) y el 
Insti tuto de Investi gación y Formación Agraria y Pesquera 
(IFAPA).  

La podredumbre radical de encinas y alcornoques, conocida 
popularmente como “seca”, es uno de los principales 
problemas que comprometen actualmente la supervivencia 
de las dehesas de la Península Ibérica. Causa la pérdida 
progresiva de las hojas del árbol, con síntomas parecidos a los 
de la sequía, y fi nalmente su muerte. El responsable de este 
problema, un microorganismo que se encuentra en el suelo 
denominado Phytophthora cinnamomi, provoca la pudrición 
de las raíces del árbol, impidiendo la absorción de agua y 
sales minerales del suelo.

Administraciones, universidades, centros de investi gación 
y disti ntas asociaciones y organizaciones han estado 

investi gando y trabajando desde diversos frentes en la 
lucha contra la podredumbre radical durante la últi ma 
década, llevando a cabo diversos proyectos e  iniciati vas. 
Desde el proyecto Life+ bioDehesa se están desarrollando 
varias acciones para la lucha contra la “seca”, como la 
puesta en marcha de un Servicio para el Diagnósti co de 
Seca y el desarrollo y actualización de protocolos de campo, 
laboratorio y viveros. Además, se pretende integrar el trabajo 
de otras insti tuciones bajo la misma dirección.

En el foro se expusieron los avances realizados en el marco 
del Life+ bioDehesa, así como los progresos conseguidos 
a través de otras iniciati vas ya puestas en marcha con 
anterioridad como el trabajo de los laboratorios de 
Producción y Sanidad Vegetal de AGAPA, la Red Andaluza 
de Seguimiento de Daños en Ecosistemas Forestales (Red 
SEDA), la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (Red FIFO), las 
Agrupaciones para el Tratamiento Integrado en Agricultura 
(ATRIA), y las de la producción ecológica. Con esta reunión 
se ha mejorado la coordinación de los trabajos que se están 
llevando a cabo en la actualidad, defi niéndose líneas de 
actuación conjunta, de lucha contra la podredumbre radical y 
apoyo a la dehesa, que serán incluidas en el próximo Plan de 
Desarrollo Rural y en el Plan Director de la Dehesa. 

 Life+ bioDehesa, foro de encuentro para avanzar 
en la lucha contra la “seca”
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Los equipos de coordinación y de evaluación y seguimiento del proyecto Life+ bioDehesa se reunieron en abril con técnicos 
de las Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para valorar y 

concretar los instrumentos de planifi cación y gesti ón de la Ley 7/2010, para la Dehesa. Esta jornada, promovida por ambas 
consejerías forma parte del conjunto de reuniones temáti cas que dichas administraciones están llevando a cabo con los 
centros directi vos competentes, para coordinar todas las actuaciones relacionadas con la dehesa e ir dando cumplimiento a la 
mencionada Ley. En este grupo de trabajo parti ciparon técnicos de las Agencias dependiente de ambas Consejerías (AGAPA y 
AMAYA),  del Insti tuto de Investi gación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) y de la Universidad de Córdoba (UCO). 

La sesión de trabajo se inició con una breve presentación de la Ley para la Dehesa, a cargo de José Ramón Guzmán, de la 
Dirección General de Gesti ón del Medio Natural (CMAyOT), del Plan Director para las Dehesas de Andalucía a cargo de Mar 
Cátedra, de la Secretaría General de Agricultura (CAPDR), y de la vinculación del proyecto Life+ bioDehesa con los instrumentos 
de la Ley para la Dehesa, a cargo de Javier Navarrete, director del proyecto.  Posteriormente, se abrió un foro de refl exión y 
debate, especialmente centrado en el diseño de los Planes de Gesti ón Integral como instrumento de gesti ón de dicha Ley, a 
parti r de la reciente experiencia con la redacción de los PGI de las fi ncas que conforman la Red de Dehesas Demostrati vas. 

 Life+ bioDehesa, herramienta para el desarrollo de la Ley 
para la Dehesa 

 Presencia del proyecto 
bioDehesa en Espacios 
Naturales Protegidos

El proyecto Life+ 
bioDehesa ha sido 

presentado en las Juntas 
Rectoras de los Parques 
Naturales Sierra Norte de 
Sevilla y Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche (Huelva), 
ambas celebradas el pasado 
mes de febrero. El principal 
moti vo de estas exposiciones consiste en dar a conocer 
entre los integrantes de estos órganos de parti cipación 
social las principales acciones del proyecto, así como 
la Red de Dehesas Demostrati vas, máxime cuando 
algunas fi ncas de la Red se encuentran en estos espacios 
protegidos. Además, no hay que olvidar que gran parte 
de estos territorios pertenecen a la Red Natura 2000. Es 
importante, en estos foros de debate, hacer hincapié en 
que  mejorando el estado de la biodiversidad en la dehesa, 
principal objeti vo del proyecto, se está contribuyendo a la 
puesta en valor de esta red europea, desti nada a garanti zar 
la supervivencia de las especies y hábitats.

 Fase de revisión de los Planes 
de Gesti ón Integral

Se da por fi nalizada la fase de redacción de los 42 Planes de 
Gesti ón Integral (PGI) de las fi ncas de la Red de Dehesas 

Demostrati vas (RDD), realizados por los técnicos de asesoramiento 
de las organizaciones APROCA, ASAJA, COAG, ENCINAL, FAECA 
y UPA. El siguiente paso, ya iniciado, es la revisión y concreción 
sobre el terreno de los contenidos; para ello, se están visitando 
algunas de las  explotaciones de la mano de sus propietarios, 
acordando con ellos la ti pología y ubicación de las actuaciones de 
conservación y el senti do de las mismas.

Este trabajo de campo, llevado a cabo por el Equipo de 
Coordinación, está resultando muy sati sfactorio por cuanto 
permite establecer una relación directa con los principales actores: 
los agricultores y ganaderos. Éstos ti enen la oportunidad de 
conocer de primera mano no sólo lo que se prevé ejecutar en sus 
propiedades, sino también el conjunto del proyecto. Consolidar 
este vínculo es de vital importancia para el éxito del Life, dado 
que afi anza el compromiso y parti cipación de este colecti vo que, 
en defi niti va, consti tuye la garantí a más fehaciente para que 
en el futuro se mantenga una gesti ón sostenible en las dehesas 
andaluzas.

En breve se va a iniciar la siguiente fase de trabajo: la redacción 
de un Proyecto de Obra a cargo de una empresa especializada en 
consultoría forestal. Dicho instrumento será el que fi nalmente 
permita la ejecución material del conjunto de actuaciones de 
conservación planifi cadas en los PGI. Para esto últi mo, será 
necesario contar con la disponibilidad de los terrenos, lo cual exige 
formalizar el compromiso de los ti tulares de las fi ncas mediante la 
fi rma de un convenio de colaboración con la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.
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El programa Tesis, emiti do por Canal Sur Televisión, se puso 
en contacto con la Universidad de Córdoba para conocer las 
acciones que se están realizando en torno a la investi gación y 
trasferencia de conocimiento sobre la dehesa, concretamente 
en el ámbito del proyecto Life+ bioDehesa. Este espacio 
televisivo, a través de reportajes, entrevistas y noti cias, 
pretende acercar a la audiencia, el trabajo, las acti vidades 
académicas y de investi gación que se llevan a cabo en la 
Universidad Pública Andaluza. Durante la grabación, que se 
realizó en las fi ncas El Palomar de la Morra y Las Morrillas, 
en la comarca cordobesa de Los Pedroches, entrevistaron al 
profesor José Emilio Guerrero de la UCO, a Eduardo Zamora, 
técnico del equipo de seguimiento y evaluación de la UCO, a 
la investi gadora Maria Pat González del IFAPA, al director del 
proyecto Javier Navarrete y a Rafael Muñoz, propietario de 
la fi nca. Además, se aprovechó la oportunidad para tomar 
imágenes de los trabajos de medición de indicadores que se 
estaban llevando a cabo en ambas fi ncas. 

44
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El equipo de evaluación y seguimiento del proyecto, 
compuesto por técnicos del Insti tuto de Investi gación y 

Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) y de la Universidad 
de Córdoba (UCO), ha iniciado la evaluación de indicadores 
ambientales en la Red de Dehesas Demostrati vas (RDD). 

Con el fi n de evaluar el impacto que de las futuras acciones 
de conservación puedan tener en las fi ncas que conforman 
la RDD, es necesario medir una serie de parámetros 
antes y después de la ejecución de las mismas. Para ello, 
se han defi nido previamente una bateria de indicadores 
medioambientales y establecido una metodología de 
trabajo, elaborada y consensuada por ambas insti tuciones. 
Los indicadores medioambientales que se medirán en las 
parcelas demostrati vas se han divido en tres bloques: suelo, 
vegetación y fauna, para cada uno de los cuales se han 
establecido una serie de parámetros a evaluar. 

Antes de iniciarse los trabajos de campo se ha hecho una 
selección previa de los transectos a realizar, eligiéndose las 
áreas más representati vas de cada una de las fi ncas, en base 
a criterios de “siti os ecológicos”. Con toda esta información, 
los técnicos de IFAPA y UCO, con la colaboración del equipo de 
asesoramiento, han comenzado las visitas de campo aplicando 
la metodología desarrollada en gabinete. Se inicia así una 
de las acciones más importantes del proyecto, junto con las 
medidas de conservación y de transferencia de conocimiento 
y resultados. 

 Evaluación de indicadores medioambientales en 
la Red de Dehesas Demostrati vas 

Grabación del programa televisivo Tesis en la Red de Dehesas Demostrati vas
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DESCRIPCIÓN:

Árbol (o arbusto) silvestre, caducifolio muy parecido al peral común, 
con ramas espinosas y corteza grisácea agrietada. Su madera es muy 
apreciada por su dureza para trabajos de ebanistería.

FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN:

Sus llamati vas fl ores salpican de blancos y rosas nuestras dehesas en 
primavera, aumentando su valor paisajísti co y atrayendo a infi nidad de 
insectos. Las hojas son palatables y muy apreciadas por los herbívoros. 
Los frutos carnosos consti tuyen un recurso trófi co muy valioso para 
muchos animales, ya que están disponibles durante el verano, cuando 
el pasto está agotado y el alimento disponible ecasea. 

HÁBITAT:

Es una planta tí pica del bosque mediterráneo, soliendo acompañar a 
encinares, melojares y alcornocales. Actualmente, su distribución es 
muy dispersa. Pueden encontrarse agrupados en los bordes de caminos 
o carreteras, en los márgenes de cursos de agua y de huertas, en 
general, en lugares despejados.   

CURIOSIDADES:

Es especie clave para el diagnósti co del estado de los sistemas 
adehesados. El dicho “más duro que un piruétano”, tan tradicional 
en Los Pedroches y otras comarcas de Huelva, deriva de la dureza del 
fruto de este árbol. Los pastores solían recolectarlos y guardarlos como 
proyecti les para sus hondas. También se usaba anti guamente para curti r 
las pieles, por su riqueza en taninos.

Piruétano
Pyrus bourgaeana ¿?

Camino Mozárabe de Santi ago 
El Camino de Santi ago aúna cultura, naturaleza, espiritualidad y aventura, valores 
por los que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, Iti nerario 
Cultural Europeo por el Consejo de Europa y ha recibido el tí tulo honorífi co de Calle 
Mayor de Europa. 

Entre las numerosas rutas de peregrinación que lo componen, destaca la de los 
Mozárabes, consti tuida por un conjunto de vías de comunicación históricas que unían 
el sur con el centro de la Península Ibérica. Se trata de una de las rutas más anti guas, 
uti lizada por los cristi anos que vivían en el territorio musulmán de Al-Ándalus, 
conocidos como mozárabes. La dominación musulmana sobre buena parte de la 
Península Ibérica, a principios del siglo VIII, marcó la vida religiosa de sus habitantes. 
Así, cuando se difunde la noti cia del hallazgo del sepulcro del apóstol Santi ago en 
Galicia, los mozárabes intentarían peregrinar hasta Compostela, aprovechando las 
vías de comunicación existentes en ti empo de los romanos. 

La Ruta Mozárabe, pues, discurre por calzadas romanas, caminos medievales y numerosas vías pecuarias, atravesando 
una gran variedad de enclaves naturales y algunos de los ecosistemas más variados y originales de Europa, entre los 
que destacan las formaciones adehesadas de Sierra Morena. Es, por tanto, una buena opción para recorrer Andalucía, 
conociendo numerosos pueblos, ciudades y parajes naturales de gran belleza.  

El pasado mes de abril se presentó la nueva Guía del Camino Mozárabe de Santi ago, que recoge información del trazado 
completo de los disti ntos iti nerarios que vertebran este singular recorrido desde las principales capitales andaluzas: Almería, 
Granada, Málaga, Jaén, que confl uyen en Córdoba para conti nuar por ti erras extremeñas hasta Mérida. 

Más información 

http://www.caminomozarabedesantiago.es/documentos/guia-esp.pdf
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Seguimiento de la canti dad y calidad del pasto de dehesa

La extensión e importancia económica de las dehesas en 
Andalucía y su difí cil situación actual deben impulsar el uso de 
nuevas tecnologías para abordar el seguimiento de sus recursos 
de forma regular y contribuir a mejorar su sostenibilidad. Uno 
de los recursos vitales de este sistema son los pastos naturales, 
fuente de alimento del ganado y de la fauna silvestre, cuya 
alta estacionalidad y variabilidad interanual está directamente 
ligada a la del clima mediterráneo de la región. Obtener 
periódicamente información sobre el pasto disponible, en 
cada parcela de una fi nca a parti r de los datos proporcionados 
por sensores a bordo de satélites, daría a los propietarios una 
información clave para su gesti ón, contribuyendo a minimizar 
los costes de la alimentación suplementaria y a ajustar las 
cargas ganaderas por parcela. A su vez, estos datos podrían 
apoyar aspectos ambientales importantes como la protección 
contra la erosión del suelo o los incendios forestales. Si además 
este sistema permiti era mejorar la información disponible 
sobre la calidad del pasto en cada zona, el interés podría ser 
aún mayor.

En este senti do, el Insti tuto de Investi gación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA) está desarrollando y evaluando un 
modelo de esti mación de producción y calidad del pasto en 
las zonas de dehesa mediante el uso combinado de imágenes 
de satélite, información meteorológica, radiometría de 
campo y análisis de laboratorio. Los dos últi mos proporcionan 
información de detalle en ti erra que posteriormente es 
extrapolada a gran escala usando las imágenes de satélite y la 
red de estaciones meteorológicas disponible en Andalucía.

La aproximación elegida para esti mar la producción primaria 
del pasto se basa en la ecuación de efi ciencia en el uso de 
la luz de Monteith, que relaciona la producción diaria de 
biomasa aérea de una planta con la canti dad de radiación 
solar fotosintéti camente acti va, llamada PAR, que esta planta 
puede absorber. Se consideran también en este proceso las 
condiciones de temperatura y la disponibilidad de agua y 
nutrientes. La canti dad de radiación absorbida por la planta 
depende, por un lado, de la superfi cie de hoja que puede 
interceptar radiación, y por otro, de la radiación solar incidente. 
Los sensores remotos pueden proporcionar mapas de la 
fracción de cobertura de la vegetación y de su área foliar, 
mientras que las estaciones meteorológicas informan sobre la 
radiación diaria. 

Los parámetros que esta aplicación necesita, como la efi ciencia 
en el uso de la luz de los pastos de dehesa, o el efecto de 
valores extremos de temperatura y humedad del aire sobre 
su crecimiento, deben determinarse con medidas in situ, por 

lo que actualmente se está llevando a cabo una campaña de 
medidas en algunas fi ncas de la Red de Dehesas Demostrati vas 
del proyecto Life+ bioDehesa. Este modelo proporcionará 
un indicador importante en la evaluación del impacto de las 
acciones que se realizarán sobre los pastos en el marco de este 
proyecto. Las medidas de campo implican el uso de radiómetros 
portáti les, que registran la misma información que los sensores 
a borde de satélites. Simultáneamente, y en las mismas 
parcelas de muestreo, se esti ma la producción de pasto. Para 
ello se seleccionan tres zonas de referencia a las que se asignan 
categorías que corresponden a la producción de pasto más 
baja, intermedia y alta de la zona. Se obti ene una muestra por 
categoría, que es cortada y que posteriormente será pesada en 
el laboratorio después de pasar aproximadamente 48 horas en 
una estufa a 65°C. Una vez que el observador ti ene una idea 
precisa de cada una de estas categorías, se realiza un muestreo 
visual en una zona extensa, asignando por comparación con las 
referencias una de las categorías a cada punto de muestreo. 

La radiación refl ejada por el pasto en disti ntas longitudes 
de onda, y registrada por el radiómetro portáti l en campo, 
puede a su vez informar sobre  la calidad del mismo, ya que 
su contenido nutricional está relacionado con la absorción 
de radiación en determinadas regiones del espectro 
electromagnéti co. El análisis en laboratorio de la digesti bilidad 
y contenido en proteína del pasto cortado, junto con los datos 
de radiometría, permiti rá avanzar en el conocimiento de estas 
relaciones, de manera que en el futuro esta información pueda 
ser extrapolada y obtenida también a gran escala. El objeti vo 
fi nal de este trabajo es generar mapas de producción y calidad 
del pasto que se puedan usar en el asesoramiento ganadero, 
apoyando una toma de decisiones más informada en las 
explotaciones de dehesa.

6
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Las dehesas de robles de Sierra Nevada
Además de las dehesas genuinas de encinas y alcornoques de Sierra Morena y sierras de 
Cádiz, existen otras de elevada singularidad en los Sistemas Béti cos y zonas más orientales 
y secas de Andalucía. Este es el caso de las dehesas de montaña, entre las que destacamos 
las dehesas de robles de Sierra Nevada. 

Su singularidad radica en el bosque que, con el transcurso del ti empo, se fue ahuecando 
y adehesando para maximizar los aprovechamientos ganaderos y forestales: el robledal 
de melojo o rebollo (Quercus pyrenaica). Se trata de un árbol caducifolio y centenario, de 
madera excepcional y productor de bellotas, que solo vive sobre sustratos descalcifi cados y 
en ambientes húmedos y fríos.

Las dehesas de robles de Sierra Nevada se encuentran en los valles altos de las cuencas 
occidentales del macizo, como la dehesa del Camarate, las dehesas del Maitena, Güéjar-
Sierra, Los Jerónimos, Dílar, y otras tantas en la Alpujarra (Cáñar, Soportújar, hasta 
Trevélez). Su aprovechamiento pastoril se centra por tanto en primavera-verano, cuando 
el ganado accede desde los núcleos vecinales próximos mediante la prácti ca de la 
trasterminancia. 

El ganado más frecuente es el vacuno de raza pajuna, el ovino de raza montesina y 
segureña, y el caprino de leche. En su día hubo varias ganaderías de toros bravos (Miralles, 
Pelayo, Pérez y Sola), cuando incluso se realizaban trashumancias hacia zonas de costa 
como el Cabo de Gata, o hacia Sierra Morena. De hecho, hasta no hace mucho (unos 30 
años), estos rebaños cruzaban Granada por el actual Camino de Ronda, en su búsqueda de 
pastos invernales.

Autor. Francisco B. Navarro Reyes (IFAPA-Granada)

Música 
El mundo de la dehesa, como elemento característi co 
del paisaje rural andaluz, a menudo aparece como 
trasfondo en numerosas canciones populares, 
fundamentalmente del fl amenco. Sirva como ejemplo 
la conocida copla “Madrina”, interpretada por Concha 
Piquer y escrita por León y Quintero en 1961, cuya 
letra hace referencia a las dehesas desti nadas a la cría 
de reses bravas. 

(Rondabas por mi dehesa
y un día me hablaste, llegando a mi altura:
-Su buen corazón, condesa,
hará que en el toro yo llegue a fi gura.
Y ordené a mis mayorales,
conmovida por tu voz:
-Apartadle dos erales,
que a éste lo apadrino yo.
Subiste a los carteles
en un momento.
Los brillos de tus caireles
son mi tormento…)
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Las palabras se las lleva el viento, así que si conoces algún vocablo tradicional relacionado con la dehesa no dudes en 
enviárnoslo a: info@biodehesa.es
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Rosquera: 
Chozo móvil o portáti l en el que dormía el pastor siguiendo la 
majada para proteger a sus animales de los lobos. También llamado 
chozo de reol. 

htt p://chozasdecordobaandalucia.blogspot.com.es

Razas Autóctonas:
La Florida 
La Florida es una raza caprina autóctona en 
peligro de exti nción, que ti ene su origen en torno 
al año 1920, en el Bajo Valle del Guadalquivir, y se 
basa en la infl uencia de animales de ti po nubiano1 
sobre animales de tronco pirenaico autóctonos 
del Valle del Guadalquivir. Inicialmente esta 
raza era conocida como Florida Sevillana. Dicho 
cruce y su posterior mesti zaje, unido a una 
selección conti nuada realizada básicamente sobre 
rendimiento lechero y sobre su parti cular capa 
fl orida, ha dado como resultado la obtención de 
una cabra de alta rusti cidad y perfecta adaptación 
al medio en que vive. 

Su denominación procede del pelaje característi co 
moteado de rojo sobre fondo blanco o viceversa, 
de tal forma que asemeja un campo fl orido. A 
veces este patrón se presenta con la misma forma 
y distribución, pero de color blanco sobre fondo 
negro.

La raza Florida se caracteriza por su extraordinaria producti vidad lechera aunada a su rusti cidad, lo que permite jugar un papel 
medioambiental destacado en áreas rurales deprimidas de Andalucía, donde contribuye de forma notable al mantenimiento 
de las zonas adehesadas y de monte mediterráneo, controlando la progresión en exceso del matorral en estas zonas. Por 
otra parte, su elevada producti vidad hace que la implantación de esta raza juegue un importante papel en la revitalización 
económica de estas zonas rurales. Hay que destacar que es la raza caprina con más presencia en toda el área de dehesas del 
norte de las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba.

El objeti vo principal de su explotación es la producción de leche, que se pone de manifi esto por los elevados rendimientos 
medios diarios y la persistencia de la lactación, además del elevado contenido en grasa de la leche. Por otro lado, se trata de 
una raza de larga vida producti va, lo que permite reducir el gasto de recría. Además destaca por su longevidad, lo que hace que 
la mayoría de las cabras almacenen un número elevado de partos.

De buena apti tud cárnica, favorecida por su gran formato, buena conformación y alto potencial de crecimiento de los cabritos. 
Esta producción se apoya fundamentalmente en el ti po comercial denominado "cabrito lechal", animal sacrifi cado a la edad 
de 28-35 días, con un peso vivo de 8-10 kg. Junto a estas característi cas, la raza Florida posee también un alto índice de 
prolifi cidad (1,6 cabritos al año en extensivo y de 2 cabritos/año en estabulación).

1. Raza Nubian: originaria del desierto del mismo nombre situado al noroeste 
del Sudán. Es la única raza africana especializada en la producción de lecheMás información 

http://www.acriflor.org
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Los artí fi ces de la dehesa
LA DEHESA DE:

Enrique Acción 
Navarro

(Este apartado pretende dar a conocer las experiencias y opiniones personales de algunos propietarios de dehesa)
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Enrique Acción Navarro es un joven ganadero de 33 años 
que reside en Cortegana (Huelva), en el Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, incluido en la Reserva 
de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena. Es propietario 
de la fi nca Las Ánimas, ubicada en el término municipal 
de Aroche. Junto a ésta, también es propietario de otra 
explotación de dehesa de aproximadamente 55 ha, situada 
en el término municipal de Cortegana. 

¿Desde cuándo lleva usted la gesti ón de la fi nca?

La gesti ón total de la fi nca la llevo desde marzo de 2012, 
aunque anteriormente ya la llevaba conjuntamente con mi 
padre, que la empezó a gesti onar en el año 1996. 

¿De dónde le viene la dedicación a la acti vidad agraria?

Desde pequeño, mi familia ha estado siempre vinculada al 
campo, y a la ganadería: abuelos, padres, tí os… todos eran 
ganaderos, por tanto, siempre he querido conti nuar con 
esta “tradición” familiar. Además, estudié en la Escuela de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Universidad de Sevilla, 
por lo que mi formación académica también ha estado 
vinculada a la ganadería y la agricultura.

¿Cómo describiría su explotación?

Es una dehesa de encinas, con algunos acebuches 
dispersos, de 77,5 ha, ubicada en el término de Aroche, 
al  norte de la provincia de Huelva. La fi nca está dedicada 
principalmente al vacuno de carne en ecológico, con unas 
25 vacas madres, y al engorde de cochinos ibéricos puros, 
de los que al año salen aproximadamente unos 50 cerdos 
ibéricos de bellota,aunque depende del año y de la carga 
de bellotas que tenga la montanera. Además, de manera 
secundaria hay caprino y gallinas camperas.

Además de la ganadería, anualmente se van sembrado en 
rotación disti ntas cercas, para que el ganado las aproveche 
durante el verano.

¿Qué ventajas ti ene para usted la producción de una forma 
sostenible?

Como productor me siento responsable con la sociedad 
y sati sfecho por ofrecer productos de calidad, de forma 
sostenible. 

Me interesa el modo 
de producción 
respetuoso con el 
entorno, basado 
en producción ecológica y el 
empleo de razas autóctonas, así aseguro un alto grado de 
biodiversidad en la fi nca que garanti za el equilibrio del 
sistema y una gran capacidad de respuesta, favoreciendo 
la autonomía de la explotación, lo que me permite 
prescindir de aportes externos (insumos químicos, 
energéti cos…).

En la huerta empleamos variedades locales, por lo que, 
además de contribuir al mantenimiento del patrimonio 
genéti co, favorecemos  la conservación del patrimonio 
cultural.

¿Qué actuaciones lleva a cabo para la mejora de la 
biodiversidad y la sostenibilidad de su explotación? ¿Qué 
benefi cios le han reportado estas medidas? 

Casi anualmente, y dependiendo de las posibilidades, 
intento densificar las zonas más despobladas de 
árboles que hay en la finca, además de reponer las 
encinas que se secan, se caen o se pierden. Esto lo 
llevo a cabo con bellotas de la misma finca o con 
plantas pequeñas de vivero, dependiendo del año y 
protegiendo las plantas con hincos y malla ganadera 
para que, sobre todo, ni el vacuno, ni los ciervos 
rompan  ni se coman las plantas.

Además, como medidas para mantener o mejorar la 
biodiversidad, repongo las paredes de piedra que se caen 
en la fi nca, además de disponer de pequeñas marras de 
piedra reparti das por algunas zonas. 

¿Cómo realiza la comercialización de sus productos?

La mayor parte de la producción de la fi nca se vende para 
sacrifi cio, aunque un lote de los productos obtenidos 
de los cerdos, y por encargo algunos de los terneros 
ecológicos de la explotación, los comercializo a través 
de la “Plataforma de Consumo y Comercialización 
Responsable” que ti ene COAG dentro de la iniciati va 
ARCO (htt p://www.coagandalucia.com/empleaverde/), 
vendiéndolos directamente a consumidores. 
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