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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

Av. Manuel Siurot, 50. 41071, Sevilla.
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SUMARIO
“El celestial humor recién cuajado 
Que la almendra guardó, entre verde y seca, 
En blanca mimbre se lo puso al lado 
Y un copo, en verdes juncos, de manteca; 
En breve corcho, pero bien labrado, 
Un rubio hijo de una encina hueca, 
Dulcísimo panal, a cuya cera 
Su néctar vinculó la primavera”

Cita literaria

 V Jornadas del Programa de 
Formación y Asesoramiento 

Las V Jornadas del Programa de Asesoramiento y Formación organizadas por IFAPA, 
se celebraron los pasados días 7, 8 y 9 de julio en la localidad onubense de Corte-

gana. Los aprovechamientos forestales no leñosos y la gestión cinegética en explota-
ciones de dehesa fueron las temáticas centrales que se trataron en esta ocasión, ya 
que uno de los valores más importantes de las dehesas radica principalmente en el 
aprovechamiento múltiple y sostenible de los recursos disponibles.

El primer día estuvo dedicado íntegramente al aprovechamiento del corcho en las 
masas de alcornocal presentes en las dehesas andaluzas. Se describieron las caracte-
rísticas fundamentales de esta especie y del principal producto que se obtiene de ella, 
el corcho.  Asimismo, se resaltaron los aspectos que se deben tener en cuenta para 
realizar un buen descorche y los trabajos que se llevan a cabo a través del Servicio del 
Alcornocal y del Corcho en Andalucía (SACA). Para reforzar los conocimientos teóricos, 
los alumnos asistentes tuvieron la ocasión de presenciar el descorche de un alcorno-
que durante la visita a una de las fincas de la Red de Dehesas Demostrativas localizada 
en el municipio de Cortegana.

Durante el segundo día, dedicado al aprovechamiento cinegético en la dehesa, se 
trataron temas relacionados con la gestión de las poblaciones de ungulados y su 
relación con los certificados de calidad cinegética, así como la producción, la calidad y 

  (Fábula de 
Polifemo y Galatea, Luis de 

Góngora y Argote, 1613)

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb
www.biodehesa.es
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El pasado mes de junio se inició la ronda de jornadas de presentación del Life bioDehesa en aquellas comarcas, donde existen 
dehesas de la Red de Dehesas Demostrativas del proyecto. Estas sesiones informativas se llevarán a cabo por las asociacio-

nes agrarias participantes en el proyecto (APROCA, ASAJA, COAG, ENCINAL, FAECA y UPA). 

Ya se han celebrado cuatro de las diez jornadas previstas, en los municipios de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Canena (Jaén), La 
Puebla de Guzmán y San Bartolome de la Torre (Huelva), organizadas respectivamente por ASAJA, UPA, ENCINAL y APROCA. En 
todas ellas se expusieron los objetivos del proyecto y el diseño de las acciones para conseguir la finalidad principal: promover 
la gestión integral y sostenible de las dehesas de Andalucía. Además, se expusieron las actuaciones de conservación que se 
desarrollarán en la Red de Dehesas Demostrativas y el elenco de medidas diseñadas para la transferencia de conocimiento y 
difusión de resultados. 

Un ejemplo de estas últimas es el programa de formación y asesoramiento, coordinado por el IFAPA y que se divide en dos fa-
ses,  la primera dirigida a los técnicos de las organizaciones agrarias y la segunda, de la que forman parte estas presentaciones 
del proyecto en las comarcas de actuación, dirigidas a los gestores y propietarios de dehesa. Se trata pues, del primer punto 
de encuentro con los actores del territorio para organizar y desarrollar futuras acciones formativas y participativas (jornadas, 
cursos, visitas…). 

 El Life bioDehesa se presenta en las principales 
comarcas con formaciones adehesadas

la tecnología de la carne de caza en Andalucía. También tuvie-
ron cabida aspectos relacionados con las interacciones entre 
la fauna cinegética y la ganadería doméstica presente en las 
explotaciones, como por ejemplo, los aspectos sanitarios. 

Finalmente, durante las sesiones del último día, se destacó la 
importancia de la apicultura, tanto en el ámbito económico 
como para la preservación de la biodiversidad de la dehesa; 
y se trató la potencialidad del uso y aprovechamiento de los 
recursos micológicos, teniendo la ocasión de conocer los 
trabajos que se están llevando a cabo a través del Plan de 
Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas de Andalucía 
(Plan CUSSTA).

Para la impartición de las sesiones formativas de estas Jor-
nadas se ha contado con la participación de profesionales y 
expertos investigadores en cada materia procedentes de las 
siguientes entidades asociadas al Proyecto Life bioDehesa: 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, COAG  y los Depar-
tamentos de Zoología, Sanidad Animal, Bromatología y Tecno-
logía de los Alimentos y de la Cátedra de Recursos Cinegéticos 
y Piscícolas de la Universidad de Córdoba.

El 11 de junio, ASAJA presentó el pro-
yecto en el marco de la XXX Jornada 
Ganadera y de la Dehesa en la Co-
marca Sierra Norte de Sevilla, a la que 
asistieron un centenar de ganaderos y 
propietarios de dehesas. El alcalde de 
la localidad, Carmelo Conde, inauguro 
las jornadas junto con el Director Ge-
neral de Producción Agrícola y Ganadera, Rafael Olvera,  
la Directora General de Calidad, Industrias Agroalimenta-
rias y Producción Ecológica, Ana María Romero, ambas de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,  y el 
presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra.   

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
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UPA-Andalucía hizo la 
presentación del proyec-
to el 26 de junio en el 
Castillo Canena. El acto, 
al que asistieron una 
treintena de ganaderos y propietarios de la provincia de 
Jaén, fue inaugurado por el Delegado Territorial de Agri-
cultura y Medio Ambiente, D. Julio Millán; el Secretario 
General de UPA, D. Agustín Rodríguez; y  el gerente de 
Castillo de Canena, D. Francisco Vañó. Todos ellos coinci-
dieron en la importancia que este proyecto tiene para la 
conservación de las dehesas andaluzas.

La jornada de presentación en 
el Andévalo Oriental tuvo lugar 
el 17 de julio y corrió a cargo de 
APROCA. En esta ocasión fue San 
Bartolomé de la Torre el munici-
pio elegido para informar sobre el 
proyecto Life bioDehesa. Para su 
presentación se contó con la presencia de la Teniente de 
Alcalde de la localidad, Mª Eugenia Limón Bayo, la Dele-
gada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
Josefa González Bayo, y el Director regional de APROCA, 
Marcos Feria Carrasco. 

El Foro para la Defensa y Conserva-
ción de Dehesa (ENCINAL) convocó el 
pasado 10 de julio a los  agricultores 
del Andévalo Occidental para dar a 
conocer los detalles del proyecto Life 
bioDehesa. A esta jornada informa-
tiva, celebrada en el municipio de la 
Puebla de Guzmán, asistieron más 
de un centenar de personas. A la 
inauguración, acudieron el alcalde de la Puebla de Guzmán, 
Antonio Beltrán; Juan Carlos Rubio representante de la 
Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; 
Miguel Angel Álvarez, director de la Oficina Comarcal Agra-
ria Andévalo Occidental, y José Luis García Palacios como 
presidente de ENCINAL.

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio inicia los trabajos para perfilar y concretar las actua-

ciones de conservación planificadas y recogidas en los Planes 
de Gestión Integral de las 42 fincas integrantes de la Red de 
Dehesas Demostrativas. 

El pasado mes de julio, técnicos del proyecto Life Biodehe-
sa y de la empresa Acebo Agroforestal, contratada para la 
redacción de un Proyecto de Obra, comenzaron las visitas de 
campo para definir con los propietarios las medidas que se 
van a desarrollar en sus dehesas. El resultado de esta primera 
fase de trabajo será la redacción de un proyecto en el que se 
detallarán las unidades de obra a ejecutar el próximo año en 
cada una de las fincas demostrativas. La empresa contrata-
da a tal efecto tiene dilatada experiencia en la redacción de 
documentos técnicos de carácter medioambiental, agrícola 
y forestal, direcciones de obras forestales, seguimientos 
ambientales de proyectos, censos, inventarios y estudios de 
flora y fauna.

Una vez concluida esta etapa, clave para el buen desarrollo 
del proyecto, se procederá a la firma de los convenios de 
colaboración entre los propietarios y la Administración, ins-
trumento imprescindible para poder ejecutar las actuaciones 
de conservación, paralelamente a la licitación de las obras de 
actuación.

44

www.biodehesa.es

 Avances en la ejecución de los Planes de Gestión Integral 

El pasado 3 de julio se celebró en Mérida (Badajoz) un foro 
de encuentro entre entidades públicas y privadas para 

abordar el problema de la “Seca” en las dehesas. En este 
encuentro participaron más de cien personas representando 
la Administración, centros de investigación (INIA, CICITEX, 
IFAPA, INIAV, CSIC, IMIDRA, etc.), universidades (UPM, UCO, 
UEx, UPV Jaume I, U. de Évora, U. de Coímbra, etc.), empresas 
y asociaciones profesionales (ADENEX, APMAE, APFC, UNA-
CASECOR, etc.), así como propietarios y gestores de dehesas 
y montados. 

Con este tipo de reuniones se quiere poner en contacto a di-
ferentes grupos de investigación sobre el deterioro y muerte 
de encinas y alcornoques (secas) y favorecer de este modo 
la coordinación entre ellos. Se pusieron en conocimiento del 
sector privado (empresas) las líneas de trabajo seguidas hasta 
la fecha de manera que puedan realizar aportaciones así 
como implicarse en el proceso. El encuentro también sirvió 
para conocer las inquietudes del sector, que exigió un mayor 
esfuerzo en investigación y aplicación de medidas inmediatas 
demandando, además, respuestas y ayudas económicas para 
superar la situación.

Entre la batería de ponencias realizadas se expuso cómo el 
proyecto Life+ bioDehesa quiere trasmitir a los propietarios 

de dehesa los conocimientos y experiencias consolidadas, a 
través de la ejecución de una serie de actuaciones en la Red 
de Dehesas Demostrativas, cuyos resultados se podrán trans-
ferir en las jornadas y visitas programadas para tal fin. Ade-
más, se destacó la creación del Servicio para el Diagnóstico de 
la Seca y la elaboración del Manual para la conservación de la 
biodiversidad de las dehesas.

Entre las conclusiones de la jornada se destaca la considera-
ción de que la “seca”, especialmente la asociada a podredum-
bre radical, es uno de principales problemas de las dehesas y 
montados. Otras consideraciones recogidas señalaban que, 
para avanzar en el conocimiento de la enfermedad y búsque-
da de soluciones, es necesario abordar el problema desde un 
punto de vista multidisciplinar, investigando a fondo cada uno 
de los complejos aspectos e involucrando a todos los sectores 
que en actualidad están implicados en el problema. Se desta-
có la necesidad de entender los mecanismos de resistencia de 
encinas y alcornoques, seguir trabajando en su propagación 
vegetativa e insistir en mejorar los tratamientos preventivos 
y de control directo.  Por último, todos los participantes coin-
cidieron en que sería muy recomendable la elaboración de 
un “Manual de buenas prácticas para la gestión de dehesas 
y montados” consensuado por todos los especialistas en el 
tema. 

 Participación del proyecto Life+ bioDehesa en el Foro de 
Colaboración Publica Privada sobre la “Seca”

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
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 Visita al proyecto de la 
consultora IDOM-ASTRALE

La consultora de la Comisión Europea, Idom-Astrale, 
encargada del seguimiento externo y asesoramiento de 

los proyectos Life, visitó el 9 de junio el Life+ bioDehesa 
con el fin de conocer de primera mano la situación en la 
que se encuentra. Para ello, se convocó una reunión con los 
beneficiarios asociados en la que se hizo una presentación 
pormenorizada de todos los avances técnicos del proyecto 
y las tareas ejecutadas desde su inicio. Además, se repasó 
el estado financiero del mismo y cuáles son los mecanismos 
establecidos para el control de los gastos. Se aprovechó la 
ocasión para que la técnica de Idom-Astrale, María Rodrí-
guez, resolviera algunas dudas planteadas por los socios. 

En la siguiente jornada, el día 10 de junio, se visitó la finca “El Palomar de la Morra”, en la comarca de Los Pedroches (Córdoba), 
perteneciente a la Red de Dehesas Demostrativas. Durante la visita, se pudo explicar, sobre terreno, el proceso de elaboración 
de los Planes de Gestión Integral y los trabajos llevados a cabo por IFAPA y UCO para el seguimiento y evaluación de los indica-
dores, recorriendo uno de los transectos establecidos para la medición de los parámetros definidos.  

 Colaboración entre los proyectos 
Life+ “Iberlince-bioDehesa”

El proyecto Life+ IberLince pone a disposición del Life+ bioDehesa su 
oficina de atención al público, contribuyendo así a la difusión del 

mismo. En la oficina del Life+ Iberlince, podrás encontrar información 
sobre el Life+ bioDehesa y tendrás a tu disposición todos los materiales 
divulgativos y didácticos que se vayan editando. 

 Life+ bioDehesa se presenta en un 
Congreso Europeo en Finlandia

El Life+ bioDehesa se ha presentado en la Conferencia Europea de Restauración 
Ecológica (SER2014), celebrado del 3 al 8 de agosto en Oulu (Finlandia). El prin-

cipal objetivo de este foro internacional, al que han asistido casi 400 participantes 
de 35 países, ha sido aumentar el vínculo entre las políticas de restauración, los 
servicios ecosistémicos y el uso de la tierra; todos ellos, aspectos muy discutidos 
y tratados tanto a nivel internacional, como comunitario y nacional.

La presentación de un póster divulgativo y una comunicación oral han sido las 
herramientas utilizadas para dar a conocer el proyecto Life+ bioDehesa en la 
sesión monográfica sobre el programa Life, que inauguraron Patrick Murphy, jefe 
del Departamento de Naturaleza y Biodiversidad de la Comisión Europea, y una 
técnica de la consultora Idom-Astrale, y en la que se presentaron otros proyec-
tos europeos. La asistencia a este congreso, además de contribuir a la visibilidad 
internacional del Life+ bioDehesa (Acción E.10) y de nuestros ecosistemas de 
dehesa en el contexto europeo, ha servido para establecer contactos con inicia-
tivas similares, de gran utilidad para trabajar en red y para la futura organización 
del seminario final. 

Oficina Iberlince 
C/ Lumbreras Nº 56 A y B. 41002 - Sevilla, España. Tlf: 955 264 264 

Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas

Más información 

Más información 

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
http://www.iberlince.eu/index.php/esp/contacto-esp
http://www.ser2014.org/
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Sendero “Los Escoriales”
Con el recorrido propuesto conocerás el Parque Natural Sierra de Andújar 
(Jaén), una muestra del paisaje alomado típico de Sierra Morena, donde un gran 
número de especies emblemáticas amenazadas encuentran refugio entre el 
monte mediterráneo, las dehesas del corazón del parque, las escarpadas sierras 
del norte y los densos pinares del sur.

El sendero se inicia en las inmediaciones de un antiguo enclave minero, donde 
encontramos acúmulos de escorias o residuos de la explotación minera, aspecto 
éste que le da nombre al sendero. El camino discurre por amplias extensiones 
de dehesas y monte mediterráneo y en él nos encontraremos indicios que nos 
permitirán recrear la historia de Sierra Morena y cómo ha sido la vinculación del 
ser humano con ella. De este recorrido nos sorprenderá la abundancia de gra-
nito en forma de grandes piedras redondeadas, bolos, que se han tallado para 
su uso como abrevaderos o comederos del ganado bravío. La presa del Jándula, 
al final del camino, junto con el poblado de La Lancha, nos mostrará un valioso 
patrimonio edificado integrado en el hábitat del lince y del águila imperial.

Más información 
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ADAPTACLIMA es un proyecto Interreg del Sudoeste Europeo, 
donde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio participa como socio. Su objetivo es evaluar las conse-
cuencias que tendrá el cambio climático en diferentes localida-
des y sectores de este ámbito, así como difundir los resultados 
y concienciar a la ciudadanía sobre este problema. También 
trata de orientar a la población y a los agentes socioeconómi-
cos, sobre las posibles medidas de adaptación para minimizar 
sus efectos. En la fase actual del proyecto, Adaptaclima II, quie-
re aglutinar trabajos y trasladar las experiencias, conclusiones y 
recomendaciones recogidas en documentos científicos. 

La necesidad de adaptación al cambio climático ha hecho que 
se desarrolle una actividad prospectiva en todos los ámbitos 
(internacional, nacional  y regional), con la intención de anti-
ciparnos a los posibles cambios que están por llegar, en base 
a los conocimientos actuales. El Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) emite informes 
que analizan de forma exhaustiva la información científica, 
técnica y socioeconómica relevante para entender el riesgo 
que supone el cambio climático, sus posibles repercusiones y 
las posibilidades de adaptación y atenuación. A partir del 3er 
y 4º Informe de Evaluación del IPCC, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de Adaptaclima, 
ha abordado la elaboración de escenarios climáticos regionales 
para disponer de estudios con el detalle suficiente como para 
prever los cambios y sus efectos locales en Andalucía. 

En el artículo “Efectos previsibles del Cambio Climático sobre el 
Paisaje de Andalucía” se presentan los resultados obtenidos del 

proyecto “Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalu-
cía (ELCCA) actualizados al 4º Informe del IPCC”.  Así, se quiere 
transmitir las consecuencias  que tendrá el Cambio Climático 
en un entorno más cercano, ya que normalmente la informa-
ción que llega sobre este tema es muy general, haciendo, casi 
siempre, referencia a los efectos globales sobre el planeta. 

En él se expone una visión del clima probable de Andalucía 
durante el presente siglo, analizando la previsible evolución 
de los grupos bioclimáticos actuales y la repercusión que 
dichos cambios tendrán sobre el paisaje. Entre las conclusio-
nes recogidas, destaca que la nueva configuración climática 
y paisajística del presente siglo estará caracterizada por una 
proliferación del clima típico del mediterráneo subcontinen-
tal con veranos cálidos,  que actualmente ocupa la parte 
alta del Valle del Guadalquivir, pasando a un segundo plano 
el mediterráneo subcontinental de inviernos fríos, que es 
actualmente el más extenso, y donde se encuentra la mayor 
parte de las dehesas de Andalucía. Con el fin de trasmitir las 
consecuencias expuestas en dichos estudios, se ha realizado 
una simulación visual de algunos de los paisajes de Andalucía, 
mostrando la situación actual de estos en comparación con 
la situación futura. Entre las simulaciones efectuadas, cabe 
mencionar la realizada en una dehesa de encinas de la Sierra 
Morena de Córdoba perteneciente a la categoría “clima medi-
terráneo subcontinental de veranos cálidos”. En las siguientes 
imágenes se aprecia cómo encontraríamos dicha dehesa en 
el año 2060 bajo unas determinadas condiciones de cambio 
climático y sin gestión adaptativa. 

Adaptaclima. Cómo podría afectar el cambio 
climático a nuestras dehesas

Estado en el que se 
encontraría dicha 
dehesa en el año 
2060

Imagen 
tomada el 6 de 

abril de 2013

www.biodehesa.es
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=549446CFB075E5FAC708E88CF2DCA668?idEquipamiento=19826
www.biodehesa.es
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Golondrina común
(Hirundo rustica) ¿?

www.biodehesa.es
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ALIADA Y COMPAÑERA 

Se alimenta en todo tipo de medios, aunque prefiere estar 
cerca del agua, en praderas y zonas de cultivos. Es una bue-
na aliada por su alimentación insectívora, pues sus presas 
más consumidas son moscas y mosquitos, aunque también 
caza hormigas voladoras, avispas, chinches y pequeños esca-
rabajos. Ágil y rápida, captura a sus presas mediante vuelos 
acrobáticos de persecución, a veces en pequeños grupos, a 
baja altura y no lejos del nido. Pero mientras vuela, también 
bebe rozando el agua con el pico; incluso podemos obser-
varlas dándose pequeños y fugaces chapuzones en el agua 
durante el vuelo.

Y es nuestra compañera porque instala sus nidos en edifi-
caciones rurales como cortijos o casas de campo, aunque 
también utiliza construcciones urbanas, como porches, 
patios y terrazas. 

UNA GRAN VIAJERA
“3500 KILÓMETROS EN 30 DÍAS”

Por su cercanía con el ser humano es una de las aves más 
mejor estudiadas, de hecho han sido clave para descubrir 
algunos aspectos acerca del fenómeno de la migración. Las 
aves españolas invernan en África (Golfo de Guinea)  y re-
gresan de forma paulatina a criar en nuestro territorio, em-
pezándose a ver ya en enero y febrero. Por eso, en la cultura 

popular, su llegada, cada vez más temprana como conse-
cuencia, tal vez, del cambio climático, se considera anuncio 
de la primavera, y así lo atestiguan múltiples refranes: “ Por 
San Raimundo, viene la golondrina del otro mundo”, “Por 
San José, la golondrina veré”, “Para marzo a su mitad, la 
golondrina viene y el tordo se va”

Los machos regresan a las áreas de reproducción antes que 
las hembras, escogen un sitio para instalar el nido y lo anun-
cian a las hembras con un vuelo en círculo, desplegando sus 
colas y cantando.  Nuestras golondrinas abandonan las zo-
nas de cría desde julio hasta principios de septiembre. Ya en 
junio suelen reunirse en dormideros, formados al principio 
sobre todo por juveniles.

UN SÍMBOLO DE NUESTROS CAMPOS EN PELI-
GRO

A pesar de ser un pájaro abundante, actualmente se en-
cuentra en serio declive en Europa y en España. La pobla-
ción española ha descendido un 30% en la última década, 
lo que supone un descenso de diez millones de ejemplares. 
Esta pequeña ave se enfrenta a múltiples amenazas: abusivo 
uso de plaguicidas e insecticidas, lo que reduce la cantidad 
de insectos de los que se alimenta; la eliminación delibe-
rada de nidos; la dificultad para nidificar en nuevas cons-
trucciones rurales; y el abandono del espacio rural, con la 
consiguiente ruina de muchas edificaciones.

La golondrina común es, sin lugar a dudas, una de las aves más popularmente conocidas, aunque 
tal vez no lo son tanto sus rasgos identificativos. En ella destaca el color negro con reflejos azules 
metálicos del dorso, lo que contrasta con el blanco del vientre y con el rojizo de la frente y la garganta, 
en la que presenta un marcado collar negro. Sus alas son largas y puntiagudas con tonos blancos en 
las partes inferiores y su característica cola es muy larga y ahorquillada, de color negro y con pequeños 
óvalos blancos cuando la extiende. Aunque ambos sexos se parecen, la hembra es menos brillante, más 
blanca por abajo y con la cola más corta. 

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/ Birdlife) ha 
elegido a la golondrina común como Ave del Año 2014, 
con el objetivo de llamar la atención sobre la delicada 
situación que atraviesa esta especie.

www.biodehesa.es
www.biodehesa.es
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Enebral de la Lancha del Almicerán 
En el parque natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) 
se encuentra una arboleda singular compuesta por enebros, que 
destacan por su porte arbóreo y el contorno de los troncos, que en 
su mayoría superan el metro. El enebro (Juniperus oxycedrus) es 
una especie de crecimiento lento que generalmente forma parte del 
estrato arbustivo y rara vez alcanza el porte arborescente que aquí 
encontramos. Tradicionalmente, en estas sierras se utilizó para la 
elaboración de miera, un alquitrán usado en veterinaria tradicional, 
para lo que sistemáticamente se talaban los de mayor tamaño. 

El paraje de la Lancha del Almicerán está ubicado entre la sierra 
de Cazorla y la sierra de Castril, concretamente en la sierra del 
Pozo, y se caracteriza por ser un terreno de escasa pendiente, con suelo pobremente desarrollado y multitud de afloramien-
tos rocosos. El enebral está integrado por un millar de individuos, ocupando una gran extensión, y sus integrantes tienen una 
altura media de 6 metros. De manera dispersa entre los enebros encontramos encinas y sabinas moras (Juniperus phoenicea) 
arborescentes, además de aparecer en el estrato arbustivo lentiscos (Pistacia lentiscus) y cambroneras (Calicotome spinosa).

A este enclave se puede acceder desde uno de los itinerarios de la ruta de los maquis, diseñada para dar a conocer la presencia 
de estos personajes en estas sierras. 

El aprovechamiento cinegético, un recurso 
más de nuestras dehesas 
La caza ha sido una de las principales actividades realizadas por el ser hu-
mano a lo largo de la historia, ya sea para la obtención de alimento o como 
actividad de ocio. En la última etapa del siglo XX la caza dejó de considerarse 
recurso alimenticio y pasó a tener carácter lúdico-deportivo o de ocio, enten-
diéndose, además, como actividad de gestión de la naturaleza y pilar funda-
mental del desarrollo sostenible. Durante esta etapa se crean y constituyen 
los primeros Cotos y Reservas Nacionales de Caza, integrados actualmente en 
la Red Natura 2000 y en la Red de Espacios Naturales Protegidos. 

Las formaciones adehesadas de Andalucía son de gran importancia para los 
terrenos cinegéticos, proporcionando alimento y refugio a muchas especies, 
tanto de caza menor como mayor. Aunque en las dehesas lo que más se 
practica es la caza menor, cada vez más se están usando estos espacios para 
la modalidad de caza mayor. Muchas de nuestras dehesas forman parte de 
cotos, públicos y privados, en los que las especies cinegéticas más habitua-
les son el conejo, la paloma torcaz, la perdiz roja y la liebre, pero también el 
ciervo y el jabalí. En general, la actividad cinegética ha experimentado en los 
últimos años un crecimiento significativo, convirtiéndolo en un sector con un 
potencial económico a tener en cuenta.

Por tanto, cualquiera de las dos grandes modalidades de caza constituye un 
recurso que puede ser aprovechado por la propiedad de forma directa o a 
través de su comercialización. En ambos casos, el aprovechamiento debe 
estar racionalmente gestionado, y ordenado de tal forma que se tengan en 
cuenta las interacciones existentes con otros usos de la dehesa. Por ejem-
plo, la compatibilidad con la ganadería doméstica es posible mediante la 
adaptación de las infraestructuras de manejo y el mantenimiento de cargas 
ganaderas domésticas y cinegéticas adecuadas. En definitiva, se trata de una 
oportunidad más a tener en cuenta en la gestión integral de las dehesas. 

www.biodehesa.es
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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: life.biodehesa.capma@juntadeandalucia.es

Rachar 
El diccionario de la Lengua Española recoge el 
término rachar que, en el norte de la península 

(Asturias, Galicia, León, Palencia, La Rioja y Salamanca), significa 
rajar, hendir. Y es así, hendidas, como podemos encontrar algu-
nas encinas en las dehesas más viejas del norte de la provincia de 
Córdoba. 

La práctica de rachar las encinas o rachear, como se dice local-
mente, viene de los años 40, motivada por la necesidad de leña 
seca cuando la procedente de las podas escaseaba. En un contex-
to en el que el arranque de árboles estaba prohibido o, si se per-
mitía, suponía la reducción de la cosecha futura de bellotas, un 
preciado fruto para la alimentación del hombre y de su ganado, 
se desarrolló y perfeccionó la técnica de rachar las encinas.

Según nos cuenta D. Ramón Leal, ganadero de Hinojosa del 
Duque (Córdoba), las encinas se rachaban para extraer la albura 

y, sobre todo, el duramen. La hen-
didura solía comenzarse a partir de 
las heridas de poda situadas en la 
cruz del árbol. Menos habitual era 
aprovechar zonas secas en la base 
del tronco para iniciar su apertura. 
El rajado del árbol se realizaba a 
golpe de hacha y azadón, desga-
rrándose las astillas del duramen 
con la ayuda de cuñas de acero. 
En muchas ocasiones, cuando las 
astillas o rachas eran grandes, se 
hacía uso de la tracción animal 
para extraerlas. Lo habitual era que el proceso de rachado durara 
años, vaciándose la encina poco a poco. El rachado se extendió 
también a otros árboles frutales, como el olivo. Aunque estos 
árboles rachados veían mermada su estabilidad, muchos han 
llegado hasta nuestros días resistiendo el empuje de vientos, 
tormentas y arados. 

“Encinas abiertas a modo de libro, despojadas de su historia 
natural, pero revestidas de las historias del hombre”

Autores: José Ramón Leal Murillo y Pilar Fernández Rebollo

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

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

Un azor muy desvergonzado
El otro día estaba leyendo un libro de pájaros, para variar, y en la portada, 
la formidable imagen de un azor en vuelo. Desconozco cómo y quién había 
tomado la imagen pues, a decir verdad, me importaba más bien poco. En ella, 
aparecía un hermoso ejemplar volando a ras de un despejado bosque, de esos 
que por aquí llaman dehesa.

Y como parte del paisaje, ahí estaba yo, tumbado entre un muestrario de 
flores, inmerso en la lectura. Con impecable gusto y rigor técnico, el autor con-
taba cómo es la vida de esta rapaz, utilizando un estilo narrativo que consi-
guió que me sumergiera de inmediato en el relato. Tanto que el azor apareció 
junto a mí.

En efecto, allí estaba el prodigio alado sobrevolando mi cabeza, a baja altura, 
observándome, hasta que finalmente decidió posarse junto a mí. Me quedé 
helado, no sabía si moverme o hacerle una foto para defender mi testimonio 
frente a tanto incrédulo; finalmente opté por lo que me pareció más acertado: 
disfrutar del momento.

Me miraba fijamente, sin parpadear, y mientras tanto, impávido, resistía el 
ataque del incómodo insectario que se empeñaba en fastidiarme el instante. 
Así estuvimos toda una vida, hasta que de repente desapareció.

Sobresaltado, eché mano a mi cámara a la búsqueda de la incontestable 
prueba. Corrí por el lugar buscando su silueta. Todos los esfuerzos resultaron 
estériles. Hasta que de pronto reparé en mi libro, y allí estaba él, de nuevo. 

Había regresado a la portada, y yo a la lectura.

Autor. Antonio Leiva Blanco

La dehesa en la poesía andaluza
El ventanuco abierto al encinar 

tu bicicleta 
rota en la hojarasca. 
Una silueta oscura 

está en el río, 
buscando el resplandor de aquel verano 

La tormenta se fue. 
Tras el asfalto 

que cruza la dehesa, hay voces de agua. 
Flota un aroma de hinojo 

en la colina; 
los astros bordan tapices de silencio. 

El hombre lleva 
en el pecho mariposas 

y, en los ojos, una fosforescencia malva. 
A su paso 

va llenándose de luz 
los árboles, las fuentes, las montañas.

“Visión tras la tormenta”
Autor. Alejandro López Andrades
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Los artífices de la dehesa

LA DEHESA DE:

Juan Pedro Martínez Bueno

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

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

www.biodehesa.es

Beneficiarios asociados:

Juan Pedro Martínez Bueno es un veterinario, que por 
destino de la vida dejó su profesión para hacerse gestor de 
esta dehesa ubicada en Sierra Morena, concretamente en 
los términos de Vilches y La Carolina dentro de la provincia 
de Jaén. Es hijo de la propietaria de dicha dehesa de la 
cual lleva su gestión, algo que aprendió de su padre mucho 
antes de ser veterinario.

¿Desde cuándo lleva usted la gestión de la finca?

Desde 2009 debido al fallecimiento de mi padre por lo que 
dejé mi profesión para gestionar esta dehesa.

¿De dónde le viene la dedicación a la actividad 
agraria?

En mi casa son agricultores y ganaderos desde siempre, 
por lo que me inculcaron la fascinación por el campo y 
sobre todo el respeto a la dehesa, razas autóctonas y a la 
vida de antaño aunque los tiempos cambien (romanticismo 
del bueno).

¿Cómo describiría su explotación?

Es una explotación de ovino segureño en la que 
luchamos por la conservación de dicha raza autóctona. 
Relacionado con este tipo de explotación nos asociamos 
a la cooperativa de cordero segureño de Huescar, la cual 
ha conseguido introducirnos en la Indicación Geográfica 
protegida de dicha raza. Además, como es lógico también 
pertenecemos, desde el año 2000, a la Asociación de 
Criadores de Cordero Segureño perteneciendo al núcleo de 
selección. 

Por otro lado, tenemos unas pocas vacas berrendas en 
colorado, las cuales están en peligro de extinción y a cuya 
asociación nacional también pertenecemos, estando en el 
núcleo de selección.

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

Si no hay producción sostenible, ¿que estamos 
haciendo?. Lo primero es la dehesa, como base de todo, 
y lo segundo son las razas adecuadas para mantener 
lo primero, pero sin estas razas no habría dehesa (por 
supuesto hablo de mi zona, cada raza en su casa). 
Volviendo al ovino segureño mantiene la dehesa mejor 
que nadie y la vaca berrenda limpia zonas de monte, para 
hacer dehesa donde posteriormente podrán entrar las 
ovejas para mantenerla.

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

Además de lo explicado anteriormente, la dehesa está 
metida en ecológico desde el año 2009, entonces creo que 
la mejora de biodiversidad y sostenibilidad están basadas 
en este ecologismo justo al mantenimiento de las razas 
autóctonas.

En referencia a los beneficios, la explotación es rentable, 
quitando los años de sequía, al haber menos costes al usar 
razas autóctonas, junto a las subvenciones recibidas por 
mantener dichas razas y la dehesa en ecológico.

¿Cómo realiza la comercialización de sus productos?

Todo el cordero segureño producido lo vendemos a través 
de la cooperativa de cordero segureño y los becerros de 
las vacas son vendidos para vida o para cebadero cuando 
cumplen la edad del destete.
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