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I.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El presente informe parcial de resultados se enmarca en los trabajos elaborados dentro 
de la asiste ia té i a INCORPORACIÓN DE LA APROXIMACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
ECOSISTEMAS EN LA TOMA DE DECISIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS DEHESAS EN 
ANDALUCÍA , realizada para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía. 
 
Este segundo informe parcial avanza en diferentes criterios u objetivos parciales de la 
técnica, en particular el Desa ollo de una herramienta útil para  la gestión de las 
dehesas , y en construir un sistema de indicadores para analizar los servicios de los 
ecosistemas (dehesas) para el bienestar humano. Parte de los resultados presentados 
en el primer informe y los analiza de forma sintética, con objeto de seleccionar el 
conjunto de fincas que serán la base de los estudios de mayor de detalle 
 
I.2. Objetivos 
 
En el informe anterior se establecía una  tipología de  las dehesas  (34 en total) desde 
diferentes perspectivas relevantes: condiciones, manejo, valores, proyección en el 
territorio. Quedó pendiente la obtención  de información complementaria de tipo 
económico y social, relativa a cada finca, por la carencia de información, si bien está en 
proceso de ser obtenida en colaboración con el Proyecto RECAMAN.  
 
Se trata ahora de establecer un modelo dinámico que identifique y valore el efecto de 
los factores que determinan los cambios (impulsores directos e indirectos), en cada 
uno de los tipos de dehesas identificados y su relación –previa, preliminar- con los 22 
ecoservicios que se pretende estudiar. El análisis multivariante con distintas 
aproximaciones complementarias de clasificación, ordenación y otras, ha permitido ya 
establecer cuáles son las tendencias esenciales de cambio, también algunos de los 
principales impulsores directos de cambio (entendidos según la terminología del 
proyecto Millenium Ecosystem Assessment, 2005). 
 
En la propuesta técnica  del proyecto se esta le ía ue a partir de este análisis se 
seleccionarán las dehesas representativas para fases posteriores del trabajo, en un 
número adecuado al problema, siempre superior a 10, de acuerdo con criterios de 
muestreo estratificado, contando con la experiencia y criterio de la dirección técnica, 
sobre las bases objetivas que aporten los análisis mencionados . 
 
• Este procedimiento permitirá extrapolar los resultados del proyecto al conjunto de 
dehesas de la red Life bioDehesa y facilitará en caso necesario los análisis 
complementarios que ayuden a ampliar la información, realizados sobre otras dehesas 
de cada grupo o tipo. 
 
• La herramienta de gestión parte de un enfoque multicriterio considerando los tipos y 
subtipos de ecoservicios que han manejado los proyectos EME y EMA (Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio para España y para Andalucía). Incluirá además las distintas 
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dimensiones que contribuyen a caracterizar modelos de sostenibilidad deseables 
(fuerte, ecosocial –ver Gómez Sal 2001, 2013) y la relación entre los sistemas ecológico, 
tecnológico o productivo, socioeconómico, cultural, partiendo de procedimientos y 
modelos de relación que han sido ya ensayados por los proponentes. 
 
• En todos los casos los resultados de los análisis tendrán tanto una expresión 
numérica cuantitativa (tablas, gráficos, figuras), como una representación cartográfica 
(mediante SIG) cuando se considere conveniente o aclaratorio. 
 

II.- METODOLOGÍA 
 
El establecimiento de la tipología y la caracterización de las dehesas integrantes en la 
Red de Dehesas Demostrativas se ha realizado mediante una secuencia de análisis 
multivariantes (de ordenación y clasificación, principalmente) aplicados al conjunto de 
fincas, sobre las que se contaba con información, en total 34 emplazamientos. 
 
Se identificaron las variables más activas que intervienen en los resultados con objeto 
de relacionarlas en fases posteriores con el análisis de los ecoservicios. El proceso 
incluye una secuencia de análisis de los datos disponibles, procedentes de distintas 
fuentes (REDIAM, Planes de Gestión Integral de las Dehesas, SIOSE Andalucía, etc) 
organizadas según los siguientes conceptos: 1. Condiciones, base físico/natural; 2. 
Usos, aspectos de gestión, sistema tecnológico; 3.Valores, naturaleza, aspectos 
culturales; 4. Contexto territorial.  
 
Las fases de trabajo han incluido las siguientes: 
 

- Búsqueda y recopilación de información (bases de datos de la Junta de 
Andalucía, Ministerio de Agricultura, fuentes bibliográficas, etc). 

- Captura de información (incluyendo tratamiento SIG) y volcado en bases de 
datos. 

- Estandarización de información y cribado. 
- Realización de análisis multivariantes (ordenación y clasificación). 
- Validación de los resultados y caracterización final. 

 
Cada uno de los conceptos anteriores se ha analizado por separado (ver resultados de 
Informe Parcial nº 1), constituyendo el presente documento la integración final de la 
información con el objeto obtener grupos de fincas que integren las distintas 
perspectivas (capas) consideradas en el modelo de interacción que este proyecto 
aporta como hipótesis. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de los análisis de ordenación (Detrended 
Correspondence Analysis, DCA) para cada uno de los conceptos o capas de 
información, se realiza una clasificación final que integra los resultados de los análisis 
parciales. Una vez establecida esta clasificación y los grupos resultantes, se realizó una 
fase de validación de los resultados basada en análisis no paramétricos de la varianza 
(test de Kruskal-Wallis y de la mediana) que indican las diferencias entre los grupos 
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obtenidos para las distintas variables y permiten así caracterizar cada uno de ellos. 
 
Para selección de las dehesas que constituyen el conjunto de seguimiento (fincas 
piloto) se obtuvieron los valores medios de las variables para cada grupo, estos valores 
medios en conjunto permiten proponer un modelo representativo (finca canónica) para 
cada grupo.  La finca escogida para cada grupo será la más parecida a la canónica, 
según criterios objetivos de similitud. 
 

III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Análisis de clasificación 
 
El análisis efectuado para identificar grupos de fincas teniendo en cuenta la integración 
de la información procedente de diferentes matrices parciales de datos se realizó 
mediante un análisis de agrupación jerárquico denominado UPGMA (Unweighted Pair 
Group Method with Arithmetic Mean) y usando la distancia euclídea, método muy 
común en ecología para la clasificación de comunidades bióticas (localidades de 
muestro, en este caso fincas). La información utilizada para realizar la clasificación fue 
la procedente de los análisis parciales de ordenación (DCA) efectuados para las capas 
de información de Condiciones, Uso y manejo, Valores y proyección en el Territorio. 
Cada DCA atribuye una coordenada  a cada caso (finca) en cada eje de ordenación, y 
estos ejes explican cada uno de ellos un porcentaje de la varianza total. Los dos 
primeros ejes son los que mayor porcentaje de varianza explican (ver en el informe 
parcial los porcentajes de varianza explicada para cada concepto), por lo que para este 
análisis, se consideró suficiente contar con  los dos primeros  ejes. En resumen, la 
clasificación final se realiza tomando 7 variables (los 2 primeros ejes para cada 
concepto o matriz parcial, con la excepción de la referente a Territorio ya que el 
segundo eje explica muy poco % de  varianza, se ha considerado excluirlo para no 
distorsionar el análisis). 
 
En la Figura 1 se observa ver el árbol de clasificación obtenido. Como se persigue 
obtener un número de entre 10-12 fincas para el estudio final, se ha realizado un corte 
a distancia algo superior a 120 para obtener 11 grupos en total. La selección final de 11 
fincas se realizará con arreglo a esta agrupación. 
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Figura 1: árbol de clasificación obtenido por método UPGMA y representación  
de los 11 grupos, incluyendo las principales características de cada uno de ellos. 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 

G7 

G8 

G9 

G10 

G11 

PENDIENTE ALTA; PRECIPITACIÓN ALTA; PRODUCTIVIDAD ALTA; CARGA CINEGÉTICA M/A; OVINO/CAPRINO 
ALTO; PRESENCIA CULTIVOS; HIC (5330); VULNERABILIDAD ACUÍFEROS; POBLACIÓN ALTA; CENTROS 
EDUCATIVOS BAJA; CONCENTRACIÓN DEHESAS ENTORNO 

PENDIENTE ALTA; EROSIÓN ALTA; PRECIPITACIÓN ALTA; PRODUCTIVIDAD ALTA; CARGA CINEGET. M/A; 
VACUNO CON REBAÑOS PEQUEÑOS; HIC (4030); ESPACIOS PROTEGIDOS (PARCIAL); COB. MATORRAL ALTA; 
EUCALIPTO; POBLACIÓN BAJA; BAJA CONCENTRACIÓN DEHESAS ENTORNO 

PENDIENTE/EROSIÓN ALTAS; TERRENO COLINADO; GRANITO; ENCINARES MESOM.;CARGA CINEGET. M/A; 
VACUNO MEDIA Y ALTA DE OVINO+CAP; NECRÓFAGAS; RED VIARIA ALTA; ESPECIES PROTEGIDAS; % HIC Y 
HABITAT PRIORITARIO; ESPACIOS PROTEGIDOS; POBLACIÓN MUY BAJA; > MUJERES; LEJANÍA AUTOVÍA 

CERCANÍA COSTA; ALTITUD / PENDIENTE BAJOS; TERRENO ONDULADO; RELIEVES RESIDUALES; 
TEMPERATURA ALTA; PRECIPITACIÓN BAJA; MESES SECOS; PRODUCTIVIDAD BAJA; CARGA CINEGET. M/A; 
UGM GANADERA BAJA; ORIENTACIÓN PORCINA; RED VIARIA; SIN ESPECIES PROTEGIDAS; HIC (3170); COB. 
MATORRAL M/A; POBLACIÓN MEDIA; BAJA CONCENTRACIÓN DEHESAS 50KM; CERCANÍA AUTOVÍAS 

CERCANÍA COSTA; TEMPERATURA M/A; CARGA CINEG. ALTA; OVINO/CAP M/A; CULTIVOS BAJO; VALOR 
NATURAL BAJO; POBLACIÓN BAJA; >MUJERES; CONCENTRACIÓN DEHESAS MEDIO-BAJA 

LEJANÍA COSTA; ALTITUD ALTA; OROGRAFÍA PLANA; GRANITO; TEMPERATURA/PRECIPITACIÓN BAJAS; 
HELADAS; ENCINARES MESOM.; SIN CAZA MAYOR; GANADERA ALTA; VACUNO ALTA; OVINO/PORCINO 
MEDIA; CULTIVO M/A; PRODUCCION MEDIA M/A; VIVIENDAS; RED VIARIA M/A; VALOR NATURAL MEDIO; 
POBLACIÓN MEDIA; >MUJERES; ALTA CONCENTRACIÓN DEHESAS ENTORNO; LEJANÍA AUTOVÍAS 

LEJANÍA COSTA; ALTITUD ALTA; OROGRAFÍA PLANA; GRANITO; TEMPERATURA/PRECIPITACIÓN BAJAS; 
HELADAS; CARGA CINEGET. M/A; OVINO/CAPRINO; ESPECIES EN DECLIVE; MATORRAL BAJO; POBLACIÓN 
M/A; >PROPORCIÓN MUJERES; DEHESAS ENTORNO ALTO; LEJANÍA AUTOVÍAS 

LEJANÍA COSTA; ALTITUD ALTA; OROGRAFÍA PLANA; TEMPERATURA/PRECIPITACIÓN BAJAS; HELADAS; 
PRODUCTIVIDAD BAJA; CARGA CINEG. BAJA; OVINO/CAP. ALTA; SUPLEMENTACIÓN; ESPECIES PROTEGIDAS; 
HIC BAJO; POBLACIÓN MEDIA; PROPORCIÓN MUJERES; LEJANÍA AUTOVÍAS 

LEJANÍA COSTA; ALTITUD M/A; TEMPERATURA M/A; PRECIPITACIÓN BAJA; CULTIVOS ALTO; CARGA CINEG. 
BAJA; OVINO/CAP ALTA; CULTIVOS BAJO; ESPECIES PROTEGIDAS; HIC BAJO; MATORRAL BAJO; POBLACIÓN 
M/A; >PROPORCIÓN HOMBRES; BAJA CONCENTRACIÓN DEHESAS 20-50KM 

CONTINENTALIDAD MEDIA; ENCINARES MESOM.; CARGA CINEG. MEDIA; VACUNO MEDIA; CULTIVOS 
MEDIO; % HIC M/A; EUCALIPTO; POBLACIÓN BAJA; >PROPORCIÓN HOMBRES; LEJANÍA AUTOVÍAS 

CERCANÍA COSTA; RELIEVES RESIDUALES; TEMPERATURA ALTA; PRECIPITACIÓN BAJA; MESES SECOS; 
CARGA CINEG. BAJA; VACUNO M/B; VARIEDAD CULTIVOS; ESPECIES PROTEGIDAS ALTO; % HIC Y 
PRIORITARIO ALTO; POBLACIÓN ALTA; MEDIO-ALTA CONCENTRACIÓN DEHESAS 5-10KM 
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Puede observarse que 7 de los 11 grupos obtenidos tienen un número similar de casos 
(fincas) en cada uno de ellos, que varía entre 3 y 4. En el lado contrario, el grupo 5 es 
muy numeroso, contando con 7 fincas; mientras que hay tres grupos representados tan 
sólo por una finca. 
 
La representación espacial de los 11 grupos (Figura 2) permite observar que algunos 
grupos se encuentran muy agregados (casos de los grupos 1, 4 6 y 8), mientras que en 
otros casos este patrón de agregación espacial no es tan claro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Representación espacial de los grupos obtenidos en el análisis de clasificación. 

 

B. Validación e interpretación 
 
Para conocer mejor las características que han permitido clasificar los grupos según el 
árbol anterior, se realizaron dos test para la búsqueda de diferencias significativas en la 
distribución de las variables incluidas en los análisis parciales por conceptos (capas, 
perspectivas). 
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Tabla 1: Test de Kruskal-Wallis y mediana para las variables utilizadas en la clasificación/ordenación por 
conceptos. Se indican las significaciones estadísticas (** p<0,01; * p>0,05; n.s. no significativo). En azul 
se han marcado las variables activas para cada ordenación/clasificación. 

 Variable p (Kruskal-Wallis) p (test mediana) 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 

Distancia Costa Oeste ** ** 

Distancia Costa Suroeste ** ** 

Altitud media ** ** 

Pendiente media * ** 

Terreno ondulado  * * 

Terreno colinado  * n.s. 

Relieves residuales ** * 

Colinas de rocas intrusivas y granitos ** ** 

Gradiente de elevaciones * * 

Rocas plutónicas ** ** 

Erosión potencial alta * * 

Erosión potencial moderada * n.s. 

Erosión potencial baja * n.s. 

Temperatura media ** * 

Precipitación media ** ** 

ETP (noviembre-abril) ** ** 

ETP (mayo-octubre) * * 

Meses con +100 mm ** ** 

Precipitación acumulada (octubre-febrero) ** ** 

Precipitación acumulada (marzo-mayo) * * 

Días de helada ** * 

Meses secos al año ** * 

Desviación de la precipitación ** n.s. 

Clima comarcal  ** ** 

Encinares mesomediterráneos silicícolas * n.s. 

NDVI decenal * * 

U
SO

 Y
 M

A
N

EJ
O

 

Carga cinegética * n.s. 

Orientación productiva * * 

Jabalí * * 

Vacuno * n.s. 

Ovino/caprino * * 

Suplementación forraje (vacuno) * n.s. 

Suplementación forraje (ovino) * * 

Hembras de Ovino/caprino * n.s. 

Crías de Ovino/ caprino * n.s. 

Parto programado caprino * * 

Parto programado porcino * * 

Cultivos * * 

Avena ** ** 
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 Variable p (Kruskal-Wallis) p (test mediana) 

Laboreo n.s. * 

Rotación * n.s. 

Fertilización * * 

Producción media agraria ** n.s. 

Consumo  * * 

Paja  n.s. * 

Red viaria * * 

Vivienda * ** 

Alimentación necrófagas * * 

V
A

LO
R

ES
 

Especies de fauna En Peligro n.s. * 

Especies amenazadas en declive (Andalucía) n.s. * 

HIC 3170 * * 

HIC 4030 * * 

HIC 5330 ** ** 

Hábitats de Interés Comunitario n.s. ** 

Hábitats Prioritarios * n.s. 

Parque Natural * * 

Reserva de la Biosfera * * 

Cobertura matorral * * 

Cobertura herbáceas * * 

Formaciones de matorral * * 

Eucaliptales n.s. * 

Vulnerabilidad muy baja * n.s. 

Vulnerabilidad moderada * * 

TE
R

R
IT

O
R

IA
L 

Población total * * 

Densidad de población * * 

Sex ratio * * 

Centros educativos * * 

% dehesas 5km ** * 

% dehesas 10 km ** ** 

% dehesas 20 km ** ** 

% dehesas 50 km ** n.s. 

Distancia autovías * n.s. 

 
Se observa que la matriz de condiciones (base físico/natural) aporta gran cantidad de 
variables significativas, seguida de la matriz de uso y manejo y de la matriz de valores. 
Teniendo en cuenta esta información, se ha realizado una caracterización de cada uno 
de los grupos, que se desarrolla a continuación. 
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Tabla 2: Resumen de las características de cada grupo. 

 CONDICIONES USO Y MANEJO VALORES TERRITORIO 

1 PENDIENTE/GRADIENTE 
ELEVACIONES ALTOS 
PRECIPITACIÓN ALTA 
PRODUCTIVIDAD ALTA 

CARGA CINEGET. M/A 
OVINO/CAP ALTO 
CULTIVOS 
NECRÓFAGAS 

% HIC (5330) 
VULNERABILIDAD 
ACUÍFEROS 
 

POBLACIÓN ALTA 
CENTROS EDUCATIVOS 
BAJA CONCENTRACIÓN 
DEHESAS ENTORNO 

2 PENDIENTE/GRADIENTE 
ELEVACIONES ALTOS 
EROSIÓN ALTA 
PRECIPITACIÓN ALTA 
PRODUCTIVIDAD ALTA 

CARGA CINEGET. M/A 
PREDOMINIO DEL 
VACUNO CON 
REBAÑOS PEQUEÑOS 
SIN CULTIVOS 

% HIC (4030) 
ESPACIOS PROTEGIDOS 
(PARCIAL) 
COB. MATORRAL ALTA 
EUCALIPTO 

POBLACIÓN BAJA 
BAJA CONCENTRACIÓN 
DEHESAS ENTORNO 

3 PENDIENTE/GRADIENTE 
ELEVACIONES ALTOS 
EROSIÓN ALTA 
TERRENO COLINADO 
GRANITO 
ENCINARES MESOM. 
PRODUCTIVIDAD M/A 

CARGA CINEGET. M/A 
VACUNO MEDIA Y ALTA 
DE OVINO+CAP 
SIN CULTIVOS 
NECRÓFAGAS 
RED VIARIA/ 
SUPERFICIE ALTA 
 

ESPECIES PROTEGIDAS 
% HIC Y HABITAT 
PRIORITARIO (HIC3170) 
ESPACIOS PROTEGIDOS 
COB. MATORRAL M/A 

POBLACIÓN MUY BAJA 
> MUJERES 
LEJANÍA AUTOVÍA 

4 CERCANÍA COSTA 
ALTITUD / PENDIENTE 
BAJOS 
TERRENO ONDULADO 
RELIEVES RESIDUALES 
TEMPERATURA ALTA 
PRECIPITACIÓN BAJA 
MESES SECOS 
PRODUCTIVIDAD BAJA 

CARGA CINEGET. M/A 
UGM GANADERA BAJA, 
ORIENTACIÓN PORCINA 
CULTIVOS BAJO 
RED VIARIA/ 
SUPERFICIE ALTA 
 
 

SIN ESPECIES 
PROTEGIDAS 
% HIC (3170) 
COB. MATORRAL M/A 

POBLACIÓN MEDIA 
BAJA CONCENTRACIÓN 
DEHESAS 50KM 
CERCANÍA AUTOVÍAS 

5 CERCANÍA COSTA 
TEMPERATURA M/A 

CARGA CINEG. ALTA 
JABALÍ ALTA 
OVINO/CAP M/A 
CULTIVOS BAJO 
 

VALOR NATURAL BAJO 
MATORRAL MEDIO 

POBLACIÓN BAJA 
>MUJERES 
CONCENTRACIÓN 
DEHESAS MEDIO-BAJA 

6 LEJANÍA COSTA 
ALTITUD ALTA 
OROGRAFÍA PLANA 
GRANITO 
TEMPERATURA BAJA 
PRECIPITACIÓN BAJA 
HELADAS (CONTIN.) 
ENCINARES MESOM. 
PRODUCTIVIDAD M/A 

SIN CAZA MAYOR. 
GANADERA ALTA 
VACUNO ALTA 
OVINO/PORCINO 
MEDIA 
CULTIVO M/A 
PRODUCCION MEDIA 
M/A 
VIVIENDAS 
RED VIARIA M/A 

VALOR NATURAL 
MEDIO 
 

POBLACIÓN MEDIA 
>MUJERES 
ALTA CONCENTRACIÓN 
DEHESAS ENTORNO 
LEJANÍA AUTOVÍAS 

7 LEJANÍA COSTA 
ALTITUD ALTA 
OROGRAFÍA PLANA 
(TERRENO ONDULADO) 
GRANITO 
TEMPERATURA BAJA 
PRECIPITACIÓN BAJA 
HELADAS (CONTIN.) 

CARGA CINEGET. M/A 
OVINO/CAPRINO  
SIN CULTIVOS 
SIN RED VIARIA 

ESPECIES EN DECLIVE 
SIN HIC 
MATORRAL BAJO 

POBLACIÓN M/A 
>PROPORCIÓN 
MUJERES 
ALTA CONCENTRACIÓN 
DEHESAS ENTORNO 
LEJANÍA AUTOVÍAS 

8 LEJANÍA COSTA 
ALTITUD ALTA 
OROGRAFÍA PLANA 
TEMPERATURA BAJA 
PRECIPITACIÓN BAJA 
HELADAS (CONTIN.) 
PRODUCTIVIDAD BAJA 

CARGA CINEG. BAJA 
SIN VACUNO 
OVINO/CAP. ALTA 
SUPLEMENTACIÓN 
CULTIVOS ALTO 

ESPECIES PROTEGIDAS 
HIC BAJO 
 

POBLACIÓN MEDIA 
PROPORCIÓN MUJERES 
LEJANÍA AUTOVÍAS 

9 LEJANÍA COSTA 
ALTITUD M/A 

CARGA CINEG. BAJA 
VACUNO BAJA 

ESPECIES PROTEGIDAS 
HIC BAJO 

POBLACIÓN M/A 
>PROPORCIÓN 
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 CONDICIONES USO Y MANEJO VALORES TERRITORIO 

TERRENO COLINADO 
TEMPERATURA M/A 
PRECIPITACIÓN BAJA 
MESES SECOS 
ENCINARES MESOM. 
PRODUCTIVIDAD BAJA 

OVINO/CAP ALTA 
CULTIVOS BAJO 
NECRÓFAGAS 
 

MATORRAL BAJO HOMBRES 
BAJA CONCENTRACIÓN 
DEHESAS 20-50KM 
CERCANÍA AUTOVÍAS 

10 CONTINENTALIDAD 
MEDIA 
ENCINARES MESOM. 

CARGA CINEG. MEDIA 
VACUNO MEDIA 
OVINO/CAP BAJA 
CULTIVOS MEDIO 
 

SIN ESPECIES 
PROTEGIDAS 
% HIC M/A 
EUCALIPTO 

POBLACIÓN BAJA 
>PROPORCIÓN 
HOMBRES 
LEJANÍA AUTOVÍAS 

11 CERCANÍA COSTA 
TERRENO ONDULADO 
RELIEVES RESIDUALES 
TEMPERATURA ALTA 
PRECIPITACIÓN BAJA 
MESES SECOS 

CARGA CINEG. BAJA 
VACUNO M/B 
SIN OVINO/CAP 
VARIEDAD CULTIVOS 
VIVIENDA ALTO 
SIN RED VIARIA 

ESPECIES PROTEGIDAS 
Y DECLIVE ALTO 
% HIC Y PRIORITARIO 
ALTO (HIC 3170) 
MATORRAL BAJO 

POBLACIÓN ALTA 
PROPORCIÓN 
HOMBRES 
MEDIO-ALTA 
CONCENTRACIÓN 
DEHESAS 5-10KM 
 

 
Grupo 1: Atlántico, Cádiz/Ronda 
 
Caracterizado por la influencia oceánica como regulador de la productividad, que es 
muy destacado en este grupo de alta humedad/productividad. 
 
- Condiciones (base físico/natural): Fincas situadas cerca de la costa SW, a altitud media 
pero con fuerte pendiente media en la finca (y, por tanto, gradiente de elevaciones). 
Valores de temperatura medios, precipitación medio-altos y ETP media a baja. La 
precipitación se encuentra bastante distribuida en valores mensuales y los días de 
helada y meses secos son escasos. Ausencia de encinares silicícolas y productividad 
primaria muy elevada. 
 
- Uso y manejo: Cargas cinegéticas medias-altas, con un peso medio-bajo de jabalí. En 
cuanto a ganadería apenas hay vacuno, pero sí rebaños medianos-grandes de ovino y 
caprino, que además suele tener suplementación alimentaria con forraje y partos 
programados de caprino). Presencia de variedad de cultivos en la finca, incluyendo en 
todos los casos avena, realizándose prácticas de laboreo, rotación y, generalmente, 
fertilización. La producción media es media y se destina íntegramente a consumo 
directo del ganado. Presencia de Red Viaria por Superficie en torno a la media, escasez 
de construcciones destinadas a vivienda y en todos los casos no se retiran los cadáveres 
para que sean aprovechados en la alimentación de necrófagas. 
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Figura 3: Dibujo esquemático en el que se representa una visión idealizada de las fincas que constituyen 
el Grupo 1 (Atlántico, Cádiz/Ronda). Mediante símbolos (imágenes, pictogramas) se indican los valores 
más representativos obtenidos por algunas de las variables que definen el grupo. Otras variables 
igualmente importantes en el Grupo 1, pero de ilustración más compleja, se recogen en la fila inferior 
del esquema adjunto. El significado de las variables debe interpretarse en términos relativos, es decir, en 
el contexto del conjunto de fincas estudiado (dehesas de la RDD). 

Imagen Significado Imagen Significado 

 
 
 
 
 
 

Orografía accidentada 

x12 

Cobertura baja arbolado 

 
 
 

Productividad muy alta x24 Cobertura matorral media 

 

Temperatura media 

x4 

Carga cinegética 
media/alta 

x2 
Cultivos valor medio 

x5 

Carga ovino/caprino 
media/alta 

Otras variables  
Precipitación alta, HIC 5330, Vulnerabilidad acuíferos alta, población alta y 
baja concentración dehesas en entorno 

 

- Valor ecológico y cultural: valores medio-altos de especies de fauna amenazada, 
muchas de ellas en declive en Andalucía. Grupo cobertura alta de HIC, contando con la 
mayor presencia del HIC 5330 (Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos). 
Valores medio-bajos de cobertura de Hábitats Prioritarios. Fincas situadas fuera de 
Parque Natural, en algunos casos sí dentro de Reserva de Biosfera. En cuanto a la 
estructura de la vegetación, se presentan coberturas medio/altas de matorral y valores 
bajos de cobertura herbácea. Las fincas se sitúan en zonas con vulnerabilidad a la 
contaminación por acuíferos (permeabilidad alta de suelos). 
 
- Territorio: las tres fincas se sitúan en zonas con valores de población total y densidad 
poblacional bastante elevados, con valores altos de dotación de centros educativos y 
una proporción de sexos con mayor número de hombres. El entorno se caracteriza por 
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tener un porcentaje muy bajo de zonas adehesadas en todos los radios evaluados. 
 

 
Figura 4: Finca UP_10 (Finca La Angostura, Ronda, Málaga), seleccionada para el Grupo 1. 

 
Grupo 2: Atlántico, relieve complejo 
 
Grupo similar al anterior pero con mayor dispersión geográfica y una gradiente de 
elevaciones más acusado dentro de la finca. 
 
- Condiciones (base físico/natural): Fincas situadas cerca de la costa SW, a altitud 
medio-baja y con pendientes medias altas en la finca (y, por tanto, acusado gradiente 
de elevaciones), predominando terrenos colinados (16-30% pendiente). Valores medio-
altos de erosión potencial alta. Valores de temperatura medios, los de precipitación son 
los mayores y ETP media a baja. La precipitación se encuentra bastante distribuida en 
valores mensuales (teniendo valores altos en invierno y primavera) y los días de helada 
y meses secos son escasos (clima con continentalización media). Presencia baja de 
encinares silicícolas y productividad primaria muy elevada. 
 
- Uso y manejo: Cargas cinegéticas medias (media de jabalí), en las ganaderas domina la 
de vacuno, en rebaños pequeños, se le suele realizar suplementación, y baja presencia 
de ovino y caprino. Escasez de cultivos en la finca (sin avena), por lo que se dan valores 
bajos en prácticas de laboreo, rotación y fertilización Red Viaria/ superficie en la media. 
Escasez de construcciones destinadas a vivienda y en todos los casos se hace retirada 
de cadáveres. 
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Figura 5: Dibujo esquemático en el que se representa una visión idealizada de las fincas que constituyen 
el Grupo 2 (Atlántico, relieve complejo). Mediante símbolos (imágenes, pictogramas) se indican los 
valores más representativos obtenidos por algunas de las variables que definen el grupo. Otras variables 
igualmente importantes en el Grupo 2, pero de ilustración más compleja, se recogen en la fila inferior 
del esquema adjunto. 

Imagen Significado Imagen Significado 

 
 
 
 
 
 

Orografía accidentada 

x16 

Cobertura media arbolado 

 
 
 

Productividad muy alta x32 Cobertura matorral alta 

 

Temperatura media 

x4 

Carga cinegética 
media/alta 

x2 
Carga vacuno baja   

Otras variables 
Erosión alta, precipitación alta, HIC 4030, eucaliptos, población baja y baja 
concentración dehesas en entorno 

 
- Valor ecológico y cultural: valores medio-altos de especies de fauna amenazada, 
muchas de ellas en declive en Andalucía. Grupo cobertura medio-alta de HIC, contando 
con la mayor presencia del HIC 4030 (Brezales secos europeos) y valores medios del HIC 
5330 (Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos). Valores bajos de cobertura de 
Hábitats Prioritarios. Fincas situadas en parte dentro de Parque Natural y Reserva de 
Biosfera. En cuanto a la estructura de la vegetación, se presentan coberturas muy 
elevadas de matorral y valores bajos de cobertura herbácea. Presencia elevada de 
vegetación exótica (eucaliptales). Vulnerabilidad baja a la contaminación por acuíferos. 
 
- Territorio: las fincas se sitúan en zonas con valores de población total y densidad 
poblacional bajos, con valores bajos de dotación de centros educativos y una 
proporción de sexos con mayor número de hombres. El entorno se caracteriza por 
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tener un porcentaje bajo de zonas adehesadas en todos los radios evaluados. 
 

 
Imagen 6: Finca CO_06 (Finca Coto los Valles, El Madroño, Sevilla), seleccionada para el Grupo 2. 

 
Grupo 3: Sierra media, biodiversidad 
 
Localizado en zonas de exposición oceánica intermedia, grupo con alto valor ecológico 
integrado en diversos espacios protegidos. 
 
- Condiciones (base físico/natural): Fincas situadas a distancia medio-baja cerca de la 
costa W-SW, a altitud medio-baja y con pendientes medias altas en la finca (y, por 
tanto, acusado gradiente de elevaciones), predominando terrenos colinados (16-30% 
pendiente). Valores medio-altos de erosión potencial alta. Presencia de litología de 
granitos. Valores de temperatura medios, de precipitación medio-bajos y de ETP 
medio-bajos. La precipitación se encuentra bastante distribuida en valores mensuales 
(valores medios en invierno y bajos en primavera), aunque es muy irregular en las 
estaciones. Días de helada en valores medio-bajos y escasez de meses secos son 
escasos (clima con continentalización media). Presencia media de encinares silicícolas y 
productividad primaria medio-alta. 
 
- Uso y manejo: Cargas cinegéticas medias-altas (medio-bajas de jabalí), en las 
ganaderas, existen rebaños medios de vacuno (se suele hacer suplementación con 
forraje) y alta la de ovino y caprino (suplementación con forraje media-baja). Ausencia 
total de cultivos. Alta presencia de Red Viaria en las Fincas. Escasez de construcciones 
destinadas a vivienda y en todos los casos alimentación de necrófagas con los 
cadáveres de animales muertos. 
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Figura 7: Dibujo esquemático en el que se representa una visión idealizada de las fincas que constituyen 
el Grupo 3 (Sierra media, biodiversidad). Mediante símbolos (imágenes, pictogramas) se indican los 
valores más representativos obtenidos por algunas de las variables que definen el grupo. Otras variables 
igualmente importantes en el Grupo 3, pero de ilustración más compleja, se recogen en la fila inferior 
del esquema adjunto. 

Imagen Significado Imagen Significado 

 
 
 
 
 
 

Orografía accidentada 

x24 

Cobertura alta arbolado 

 
 
 

Productividad alta x24 Cobertura matorral media 

 

Temperatura media 

x4 

Carga cinegética 
media/alta 

x2 
Carga vacuno media/baja 

x6 
Carga ovino/caprino alta 

Otras variables 
Erosión alta, dominancia granitos, encinares mesomediterráneos silicícolas, 
red viaria alta, especies protegidas, espacios protegidos, alto valor 
conservación, población muy baja, lejanía a autovías 

 
- Valor ecológico y cultural: valores altos de presencia de especies de fauna amenazada, 
también alta de especies en declive en Andalucía. Grupo cobertura alta de HIC, 
contando con la mayor presencia del HIC 3170 (Estanques temporales mediterráneos), 
prioritario, y valores medio-bajos del HIC 5330 (Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos). Se cuenta con los mayores valores de cobertura de Hábitats Prioritarios. 
Fincas situadas completamente dentro de Parque Natural y Reserva de Biosfera. En 
cuanto a la estructura de la vegetación, se presentan coberturas medias de matorral y 
valores altos de cobertura herbácea. Presencia medio-baja de vegetación exótica 
(eucaliptales). Vulnerabilidad baja a la contaminación por acuíferos. 
 
- Territorio: las fincas se sitúan en zonas con valores muy bajos de población total y 
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densidad poblacional, también bajos en dotación de centros educativos y mayor 
presencia de mujeres. Situación alejada de grandes vías de comunicación (autovías). 

 
Figura 8: Finca AS_07 (Finca El Candelero, Cazalla de la Sierra, Sevilla), seleccionada para el Grupo 3. Se 
encuentra dividida en dos partes por el cruce de un camino. 

 
Grupo 4: Andévalo, porcino 
 
Fincas situadas todas ellas en la comarca del Andévalo (cercanas a la costa, clima más 
seco) y caracterizado por la orientación porcina de las explotaciones. 
 
- Condiciones (base físico/natural): Fincas situadas muy cerca de la costa W-SW, a 
altitud muy baja y con pendientes medias-bajas (y, por tanto, gradiente de elevaciones 
bajo), predominando terrenos ondulados (3-8% pendiente). La erosión potencial suele 
ser baja o media. Presencia alta de geomorfología consistente en relieves residuales. 
Valores de temperatura muy altos, de precipitación bajos y acusada ETP. La 
precipitación suele concentrarse en primavera y ser baja en invierno, aunque es muy 
irregular en las estaciones. Días de helada casi inexistentes y abundancia de meses 
secos (climas costeros muy poco continentales). Ausencia de encinares 
mesomediterráneos y productividad primaria baja. 
 
- Uso y manejo: Cargas cinegéticas medias-altas (con cargas medias de jabalí). Son 
fincas con una orientación porcina, sin apenas presencia de ganado vacuno y nada de 
ovino y caprino. Escasez de cultivos. Presencia escasa de cultivos. Alta presencia de Red 
Viaria por superficie. Escasez de construcciones destinadas a vivienda y ausencia en 
todos los casos de alimentación de necrófagas. 
 



 

CARACTERIZACIÓN DE LAS FINCAS PERTENECIENTES A LA RDD DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA: SEGUNDO INFORME PARCIAL 

Abril de 2016 

 

16 

 

 
Figura 9: Dibujo esquemático en el que se representa una visión idealizada de las fincas que constituyen 
el Grupo 4 (Andévalo, porcino). Mediante símbolos (imágenes, pictogramas) se indican los valores más 
representativos obtenidos por algunas de las variables que definen el grupo. Otras variables igualmente 
importantes en el Grupo 4, pero de ilustración más compleja, se recogen en la fila inferior del esquema 
adjunto. 

Imagen Significado Imagen Significado 

 

Orografía plana 

x16 

Cobertura media arbolado 

 
 
 

Productividad baja x24 Cobertura matorral media 

 

Temperatura alta 

x4 

Carga cinegética 
media/alta 

X4 
Carga porcino media/alta   

Otras variables 
Cercanía a costa, dominancia relieves residuales, precipitación baja, sequía, 
red viaria alta, sin especies protegidas, HIC 3170, población media, cercanía 
a autovías 

 
- Valor ecológico y cultural: valores bajos de presencia de especies de fauna 
amenazada, siendo inexistentes las especies en declive en Andalucía. Grupo cobertura 
medio-alta de HIC, contando con valores medios de presencia del HIC 3170 (Estanques 
temporales mediterráneos), prioritario. Se cuenta con valores medios de cobertura de 
Hábitats Prioritarios. Fincas situadas completamente fuera de Parque Natural y Reserva 
de Biosfera. En cuanto a la estructura de la vegetación, se presentan coberturas medio-
altas de matorral y menores de cobertura herbácea. Ausencia de vegetación exótica 
(eucaliptales). Vulnerabilidad baja a la contaminación por acuíferos. 
 
- Territorio: las fincas se sitúan en zonas con valores medios de población total y 
densidad poblacional, medios en dotación de centros educativos y una proporción de 
sexos con mayor número de hombres. El entorno presenta un porcentaje medio a bajo 
de zonas adehesadas, que es más bajo en los radios más amplios. La situación es 
cercana a grandes vías de comunicación. 
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Figura 10: Finca AP_01 (Finca El Colegial, San Bartolomé de la Torre, Huelva), seleccionada para el Grupo 
4. Se encuentra dividida en dos partes por el cruce de una carretera. 

 
Grupo 5: Sierra media, cinegética 
 
Fincas situadas en zonas de exposición oceánica intermedia y con orientación 
cinegética de caza mayor (con las mayores cargas cinegéticas). 
 
- Condiciones (base físico/natural): Fincas situadas cerca de la costa W-SW, a altitud 
medio-baja y con pendientes medias (gradiente de elevaciones también medio). 
Valores de temperatura medio-altos, de precipitación medio-bajos y ETP acusada en 
invierno-primavera y media en verano-otoño. La precipitación suele concentrarse en 
primavera y ser baja en invierno, aunque es muy irregular en las estaciones. Días de 
helada muy escasos y valores medios de meses secos (climas de continentalidad 
medio-baja). Valores bajos de encinares mesomediterráneos silicícolas y productividad 
primaria medio-baja. 
 
- Uso y manejo: grupo de fincas con la mayor carga cinegética (también la mayor de 
jabalí), sin presencia de ganado vacuno, con rebaños medios de ovejas (sin 
suplementación con forraje) y de porcino (con parto programado en el plan 
reproductivo). Sin apenas cultivos. Presencia de red viaria media-baja. Escasez de 
construcciones destinadas a vivienda y ausencia de alimentación de necrófagas. 
 
- Valor ecológico y cultural: valores medio-bajos de presencia de especies de fauna 
amenazada, bajos en el caso de las especies en declive en Andalucía. Grupo cobertura 
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medio-baja de HIC, contando con valores medios de presencia del HIC 4030 (Brezales 
secos europeos). Ausencia total de cobertura de Hábitats Prioritarios. Fincas situadas 
completamente fuera de Parque Natural y Reserva de Biosfera. En cuanto a la 
estructura de la vegetación, se presentan coberturas medio-bajas de matorral y altas 
de cobertura herbácea. Presencia medio-baja de vegetación exótica (eucaliptales). 
Vulnerabilidad baja a la contaminación por acuíferos. 
 
- Territorio: las fincas se sitúan en zonas con valores bajos de población total y densidad 
poblacional, bajos en dotación de centros educativos y mayor presencia de mujeres. 
Las zonas adehesadas del entorno tienen valores medio-bajos en todos los radios 
analizados. 
 

 
Figura 11: Dibujo esquemático en el que se representa una visión idealizada de las fincas que 
constituyen el Grupo 5 (Sierra media, cinegética). Mediante símbolos (imágenes, pictogramas) se indican 
los valores más representativos obtenidos por algunas de las variables que definen el grupo. Otras 
variables igualmente importantes en el Grupo 5, pero de ilustración más compleja, se recogen en la fila 
inferior del esquema adjunto, 

Imagen Significado Imagen Significado 

 
 

Orografía ondulada 

x16 

Cobertura media arbolado 

 
 
 

Productividad media x16 Cobertura matorral baja 

 

Temperatura alta 

x6 

Carga cinegética alta 

x2 
Carga porcino media 

x4 
Carga ovino/caprino media 

Otras variables 
Cercanía a la costa, altitud baja, valor natural bajo, población baja, 
presencia alta mujeres, concentración dehesas en entorno medio-baja 
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Figura 12: Finca AP_06 (Finca Paymoguillo, Paymogo, Huelva), seleccionada para el Grupo 5. 

 
Grupo 6: Pedroches, diversidad agraria 
 
Zonas de elevada continentalidad (presencia de heladas, altitud elevada) y fincas con 
variedad de usos agrícolas y ganaderos. 
 
- Condiciones (base físico/natural): Fincas situadas a distancias elevadas de la costa W-
SW, a altitud muy alta (grupo de mayor altitud media) y con pendientes medias bajas 
(gradiente de elevaciones también bajo). Presencia de terrenos ondulados (3-8% 
pendiente), con erosión potencial normalmente baja. Litologías de granito (también 
geomorfología de colinas graníticas). Valores de temperatura bajos, de precipitación 
bajos y ETP muy baja invierno-primavera y media en verano-otoño. La precipitación es 
baja tanto en primavera como en invierno. Días de helada muy frecuentes y escasez de 
meses secos (climas de interior muy continentales). Valores medios de presencia de 
encinares mesomediterráneos silicícolas y productividad primaria medio-alta. 
 
- Uso y manejo: grupo de fincas con ausencia de caza mayor, dentro de las ganaderas es 
medio-alta la de vacuno (siempre suplementado con forraje) y acompañada 
habitualmente por porcino (con manejo en lotes). Un par de fincas presentan rebaños 
grandes de ovino y caprino (con suplementación con forraje. Presencia medio-alta de 
zonas cultivadas, generalmente con avena, realizándose casi siempre prácticas de 
laboreo, rotación y fertilización. Producciones agrícolas medias-altas, destinadas en 
parte a consumo directo. Red viaria por superficie media-alta Presencia elevada de 
construcciones destinadas a vivienda y ausencia casi total de alimentación de 
necrófagas. 
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Figura 13: Dibujo esquemático en el que se representa una visión idealizada de las fincas que 
constituyen el Grupo 6 (Pedroches, diversidad agraria). Mediante símbolos (imágenes, pictogramas) se 
indican los valores más representativos obtenidos por algunas de las variables que definen el grupo. 
Otras variables igualmente importantes en el Grupo 6, pero de ilustración más compleja, se recogen en 
la fila inferior del esquema adjunto, 

Imagen Significado Imagen Significado 

 
 

Orografía plana 

x22 

Cobertura alta arbolado 

 
 
 

Productividad alta x16 Cobertura matorral baja 

 

Temperatura baja 
x2 

Cultivos valor medio 

x2 
Carga porcino media 

x2 
Carga ovino/caprino baja 

x4 
Carga vacuno media/alta   

Otras variables 

Lejanía a la costa, altitud elevada, dominancia de granitos, precipitación 
baja, heladas frecuentes, encinares mesomediterráneos silicícolas, 
presencia de viviendas, red viaria medio-alta, valor natural medio, 
población media, mayor proporción mujeres, alta concentración dehesas 
entorno, lejanía a autovías 

 
- Valor ecológico y cultural: valores medio-bajos de presencia de especies de fauna 
amenazada, medio-bajos en el caso de las especies en declive en Andalucía. Grupo 
cobertura medio-baja de HIC y Hábitats prioritarios. Fincas situadas casi siempre fuera 
de Parque Natural y Reserva de Biosfera. En cuanto a la estructura de la vegetación, se 
presentan coberturas medio-bajas de matorral y altas de cobertura herbácea. 
Presencia baja de vegetación exótica (eucaliptales). Vulnerabilidad baja a la 
contaminación por acuíferos. 
 
- Territorio: las fincas se sitúan en zonas con valores medios de población total y 
densidad poblacional, medios en dotación de centros educativos y mayor presencia 
femenina. El porcentaje de zonas adehesadas en el entorno tiene los valores máximos 
en la mayoría de radios analizados. La situación es alejada de las grandes vías de 
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comunicación. 

 
Figura 14: Finca AS_02 (EL Palomar, Pozoblanco, Córdoba), seleccionada para el Grupo 6. 

 
Grupo 7: Pedroches, cinegética 
 
Grupo de una sóla finca en zona de elevada continentalidad (presencia de heladas, 
altitud elevada) y diferenciada por su carga cinegética de otros grupos de Pedroches. 
 
- Condiciones (base físico/natural): Finca situada a distancias elevadas de la costa W-
SW, a altitud muy alta y con pendientes medias bajas (gradiente de elevaciones 
también muy bajo). Presencia de terrenos ondulados (3-8% pendiente), con erosión 
potencial normalmente baja. Litologías de granito (también geomorfología de colinas 
graníticas). Valores de temperatura bajos, de precipitación bajos y ETP muy baja 
invierno-primavera y media en verano-otoño. La precipitación es baja tanto en 
primavera como en invierno. Días de helada muy frecuentes y escasez de meses secos 
(climas de interior muy continentales). Valores medio-bajos de presencia de encinares 
mesomediterráneos silicícolas y productividad primaria medio-baja. 
 
- Uso y manejo: finca con carga cinegética medio-alta (también de jabalí), sin ganado 
vacuno, media la de ovino y caprino suplementación con forraje y acompañada de 
ganado porcino. Ausencia total de cultivos. No hay presencia de red viaria, presenta 
una vivienda y se recogen los cadáveres. 
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Figura 15: Dibujo esquemático en el que se representa una visión idealizada de las fincas que 
constituyen el Grupo 7 (Pedroches, cinegética). Mediante símbolos (imágenes, pictogramas) se indican 
los valores más representativos obtenidos por algunas de las variables que definen el grupo. Otras 
variables igualmente importantes en el Grupo 7, pero de ilustración más compleja, se recogen en la fila 
inferior del esquema adjunto. 

Imagen Significado Imagen Significado 

 
 

Orografía plana 

x16 

Cobertura media arbolado 

 
 
 

Productividad media x6 
Cobertura matorral muy 

baja 

 

Temperatura baja 

x4 

Carga cinegética 
media/alta 

x2 
Carga porcino media 

x6 
Carga ovino/caprino alta 

Otras variables 

Lejanía a la costa, altitud elevada, dominancia de granitos, precipitación 
baja, heladas frecuentes, red viaria ausente, presencia especies en declive, 
ausencia HIC, población media-alta, proporción mujeres elevada,  alta 
concentración dehesas entorno, lejanía a autovías 

 

 
Figura 16: Finca AS_06 (Finca Morrillas, Pozoblanco, Córdoba), seleccionada para el Grupo 7. Se 
encuentra dividida en dos por el cruce de una carretera. 
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- Valor ecológico y cultural: valores medio-bajos de presencia de especies de fauna 
amenazada (aunque son especies en declive en Andalucía). Grupo con ausencia total 
de HIC y Hábitats prioritarios. Fincas situadas siempre fuera de Parque Natural y 
Reserva de Biosfera. En cuanto a la estructura de la vegetación, se presentan 
coberturas bajas de matorral y muy altas de cobertura herbácea. No existen 
eucaliptales. Vulnerabilidad baja a la contaminación por acuíferos. 
 
- Territorio: valores medios de población total y de densidad poblacional, medios en 
dotación de centros educativos y una proporción de sexos con mayor número de 
mujeres. El porcentaje de zonas adehesadas en el entorno es muy elevado en los  
radios analizados. La situación es alejada de las grandes vías de comunicación 
 
Grupo 8: Pedroches, ovino 
 
Zonas de elevada continentalidad (presencia de heladas, altitud elevada) y fincas 
diferenciadas de otros grupos de Pedroches por su orientación ganadera al 
ovino/caprino. 
 
- Condiciones (base físico/natural): Fincas situadas a distancias elevadas de la costa W-
SW, a altitud elevada y con pendientes medias muy bajas (gradiente de elevaciones 
también muy bajo). Valores de temperatura bajos, de precipitación bajos y ETP muy 
baja invierno-primavera y media-alta en verano-otoño. La precipitación es baja tanto 
en invierno y media-alta en primavera. Días de helada muy frecuentes y relativa 
presencia de meses secos (climas de interior muy continentales). Valores bajos de 
presencia de encinares mesomediterráneos silicícolas y productividad primaria baja. 
 
- Uso y manejo: grupo de fincas con carga cinegética baja (incluyendo jabalí), sin 
presencia de vacuno y rebaños grandes de ovino y caprino (siempre con 
suplementación con forraje). Presencia de variedad de cultivos, siempre con avena, 
realizándose siempre prácticas de laboreo, rotación y fertilización. La producción 
agrícola es la mayor de los grupos, destinadas en su mayor parte a paja. Red viaria por 
superficie baja. Escasez de construcciones destinadas a vivienda y presencia media-baja 
de alimentación de necrófagas. 
 
- Valor ecológico y cultural: valores medio-altos de presencia de especies de fauna 
amenazada, alta en el caso de las especies en declive en Andalucía. Grupo con ausencia 
casi total de HIC y total de Hábitats prioritarios. Fincas situadas siempre fuera de 
Parque Natural y Reserva de Biosfera. En cuanto a la estructura de la vegetación, se 
presentan coberturas medio-bajas de matorral y medio-altas de cobertura herbácea. 
No existen eucaliptales. Vulnerabilidad baja a la contaminación por acuíferos. 
 
- Territorio: las fincas se sitúan en zonas con valores medio-bajos de población total y 
densidad poblacional, medios en dotación de centros educativos y una proporción de 
sexos con mayor número de mujeres. Se sitúan en las zonas más distantes a grandes 
vías de comunicación de todos los grupos. 
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Figura 17: Dibujo esquemático en el que se representa una visión idealizada de las fincas que 
constituyen el Grupo 8 (Pedroches, ovino). Mediante símbolos (imágenes, pictogramas) se indican los 
valores más representativos obtenidos por algunas de las variables que definen el grupo. Otras variables 
igualmente importantes en el Grupo 8, pero de ilustración más compleja, se recogen en la fila inferior 
del esquema adjunto. 

Imagen Significado Imagen Significado 

 
 

Orografía plana 

x12 

Cobertura baja arbolado 

 
 
 

Productividad media x16 Cobertura matorral baja 

 

Temperatura baja 
x3 

Cultivos valor alto 

x6 
Carga ovino/caprino alta   

Otras variables 
Lejanía a la costa, altitud elevada, precipitación baja, heladas frecuentes, 
suplementación ganadera, especies protegidas, HIC bajo, población media, 
mayor proporción mujeres, lejanía autovías 

 

 
Figura 18: Finca FA_05 (Finca La Panadera, Pozoblanco, Córdoba), seleccionada para el Grupo 8. 
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Grupo 9: Jaén, ovino 
 

Grupo con una sola finca en zona alejada de la costa y de continentalidad media, 
caracterizada por su orientación al ovino en intensivo. 
 

- Condiciones (base físico/natural): las fincas situadas a la mayor distancia de la costa 
W-SW, a altitud medio-alta y con pendientes con valores medios (gradiente de 
elevaciones bajo). Terreno colinado (18-30% de pendiente) y erosión alta a moderada. 
Valores de temperatura medio-altos, de precipitación bajos y ETP muy baja invierno-
primavera y media-alta en verano-otoño. La precipitación es baja tanto en invierno y 
media-alta en primavera. Días de helada relativamente frecuentes y gran cantidad de 
meses secos (clima de interior relativamente continentalizado). Los valores más altos 
de presencia de encinares mesomediterráneos silicícolas y productividad primaria baja. 
 

- Uso y manejo: grupo de fincas con carga cinegética baja (incluyendo jabalí), baja carga 
de vacuno y muy alta de ovino (siempre con suplementación con forraje) Presencia 
escasa de cultivos y ausencia de avena. Red Viaria media. Ausencia de construcciones 
destinadas a vivienda y presencia de puntos de alimentación de necrófagas. 

 
Figura 19: Dibujo esquemático en el que se representa una visión idealizada de las fincas que 
constituyen el Grupo 9 (Jaén, ovino). Mediante símbolos (imágenes, pictogramas) se indican los valores 
más representativos de algunas de las variables que definen el grupo. Otras variables importantes en el 
Grupo 9, pero de ilustración más compleja, se recogen en la fila inferior del esquema adjunto. 

Imagen Significado Imagen Significado 

 
 

Orografía ondulada 

x6 

Cobertura baja arbolado 

 
 
 

Productividad baja x6 
Cobertura matorral muy 

baja 

 

Temperatura alta 
x6 

Carga ovino/caprino alta 

x2 
Carga vacuno baja   

Otras variables 
Lejanía a la costa, altitud media-alta, precipitación baja, sequía acusada, 
especies protegidas, HIC bajo, población media-alta, mayor proporción 
hombres, baja concentración dehesas entorno, cercanía autovías 
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Figura 20: Finca UP_24 (Finca Las Caras, La Carolina, Jaén), seleccionada para el Grupo 9. Se encuentra 
dividida por la creación de un embalse. 

 
- Valor ecológico y cultural: valores muy altos de presencia de especies de fauna 
amenazada, con ausencia de especies en declive en Andalucía. Grupo con coberturas 
bajas de HIC y Hábitats prioritarios. Fincas situadas siempre fuera de Parque Natural y 
Reserva de Biosfera. En cuanto a la estructura de la vegetación, se presentan 
coberturas bajas de matorral y altas de cobertura herbácea. No existen eucaliptales. 
Vulnerabilidad baja a la contaminación por acuíferos. 
 
- Territorio: las fincas se sitúan en zonas con valores bajos de población total y densidad 
poblacional, bajos en dotación de centros educativos y una proporción de sexos con 
mayor número de hombres. El porcentaje de zonas adehesadas es bajo en radios 
amplios (20 y 50 km). La finca se sitúa muy próxima a grandes vías de comunicación. 
 
Grupo 10: Sierra media, usos múltiples  
 
Localizado en zonas de exposición oceánica intermedia, grupo que presenta fincas 
bastante multifuncionales (usos cinegéticos, agrícolas y ganaderos diversificados). 
 
- Condiciones (base físico/natural): Fincas situadas cerca de la costa W y más alejadas 
de la SW, a altitud medio-baja y con pendientes bajas (gradiente de elevaciones 
también bajo). Valores de temperatura medio-bajos, de precipitación medio-bajos y 
ETP media en invierno-primavera y baja en verano-otoño. La precipitación se encuentra 
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bastante distribuida en valores mensuales (valores medios en invierno y medio-altos en 
primavera), aunque es muy irregular en las estaciones. Días de helada frecuentes y 
escasez de meses secos (climas de continentalidad medio-alta). Valores medios de 
encinares mesomediterráneos silicícolas y productividad primaria medio-baja. 

 
Figura 21: Dibujo esquemático en el que se representa una visión idealizada de las fincas que 
constituyen el Grupo 10 (Sierra media, usos múltiples). Mediante símbolos (imágenes, pictogramas) se 
indican los valores más representativos obtenidos por algunas de las variables que definen el grupo. 
Otras variables igualmente importantes en el Grupo 10, pero de ilustración más compleja, se recogen en 
la fila inferior del esquema adjunto. 

Imagen Significado Imagen Significado 

 
 

Orografía plana 

x22 

Cobertura alta arbolado 

 
 
 

Productividad media x16 Cobertura matorral baja 

 

Temperatura baja 

x2 

Carga cinegética 
media/baja 

x1 
Cultivos valor bajo 

x2 
Carga vacuno baja 

x2 
Carga porcino media   

Otras variables 
Continentalidad media, encinares mesomediterráneos, ausencia especies 
protegidas, HIC medio-alto, eucaliptos, población baja, proporción hombres 
elevada, lejanía a autovías 

 
- Uso y manejo: carga cinegética con valores medios (medio-bajos de jabalí), media-
baja la de vacuno (siempre con suplementación de forraje), acompañada de porcino y 
sin apenas presencia de ovino y caprino. Valores medios de cultivos, siempre con 
avena. Presencia frecuente de prácticas de laboreo, rotación y fertilización, con 
producciones medias destinadas a consumo directo. Red viaria por superficie media.  
 
- Valor ecológico y cultural: valores bajos de presencia de especies de fauna 
amenazada, sin existir especies en declive en Andalucía. Grupo cobertura medio-alta 
de HIC y sin presencia de Hábitats prioritarios. Fincas situadas completamente fuera de 
Parque Natural y Reserva de Biosfera. En cuanto a la estructura de la vegetación, se 
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presentan coberturas medio-bajas de matorral y altas de cobertura herbácea. 
Presencia medio-alta de vegetación exótica (eucaliptales). Vulnerabilidad baja a la 
contaminación por acuíferos. 
 

 
Figura 22 Finca CO_01 (Las Ánimas, Aroche, Huelva), seleccionada para el Grupo 10. 

 
- Territorio: las fincas se sitúan en zonas con valores bajos de población total y densidad 
poblacional, bajos en dotación de centros educativos y una proporción de sexos con el 
mayor número de hombres. Situación alejada de grandes vías de comunicación. 
 
Grupo 11: Andévalo, biodiversidad 
 
Grupo con una sola finca, situada en la comarca del Andévalo (cercana a la costa, clima 
más seco) y caracterizado por un valor de conservación medio-alto. 
 
- Condiciones (base físico/natural): Fincas situadas muy cerca de la costa W y SW, a 
altitud baja y con pendientes también bajas (gradiente de elevaciones muy bajo). 
Erosión potencial baja. Presencia de relieves residuales. Valores de temperatura altos, 
de precipitación bajos y ETP medio-alta en invierno-primavera y medio-baja en verano-
otoño. La precipitación se concentra en primavera y es escasa en invierno, aunque es 
muy irregular en las estaciones. Días de helada poco frecuentes y presencia alta de 
meses secos (climas costeros poco continentales). Ausencia de encinares 
mesomediterráneos silicícolas y productividad primaria medio-baja. 
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- Uso y manejo: carga cinegética con valores bajos (ausencia de jabalí), rebaño medio  
de vacuno con suplementación de forraje, acompañado de porcino, y ausente de ovino 
y caprino. Mucha variedad de cultivos (la más elevada), siempre con avena. Ausencia 
de prácticas de laboreo, presencia siempre de rotación y fertilización, con producciones 
medias destinadas a consumo directo y paja. Sin presencia de Red Viaria Los valores 
más altos de construcciones destinadas a vivienda y ausencia total de puntos de 
alimentación de necrófagas. 

 
Figura 23: Dibujo esquemático en el que se representa una visión idealizada de las fincas que 
constituyen el Grupo 11 (Andévalo, biodiversidad). Mediante símbolos (imágenes, pictogramas) se 
indican los valores más representativos obtenidos por algunas de las variables que definen el grupo. 
Otras variables igualmente importantes en el Grupo 11, pero de ilustración más compleja, se recogen en 
la fila inferior del esquema adjunto. 

Imagen Significado Imagen Significado 

 
 

Orografía plana 

x22 

Cobertura alta arbolado 

 
 
 

Productividad media x6 
Cobertura matorral muy 

baja 

 

Temperatura alta 
x3 

Cultivos valor alto 

x2 
Carga vacuno baja 

x2 
Carga porcino media 

Otras variables 
Cercanía a la costa, dominancia de relieves residuales, precipitación baja, 
sequía, presencia de viviendas, sin red viaria, especies protegidas, HIC y 
hábitats prioritarios alto, población alta, concentración dehesas alta 

 

- Valor ecológico y cultural: valores altos de presencia de especies de fauna amenazada 
y de especies en declive en Andalucía. Grupo cobertura alta de HIC y de Hábitats 
prioritarios, y con valores altos de presencia del HIC 3170 (Estanques temporales 
mediterráneos), prioritario. Fincas situadas completamente fuera de Parque Natural y 
Reserva de Biosfera. En cuanto a la estructura de la vegetación, se presentan 
coberturas muy bajas de matorral y altas de cobertura herbácea. Ausencia de 
eucaliptales. Vulnerabilidad baja a la contaminación por acuíferos. 
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Figura 24: Finca UP_07 (Finca Los Manantiales, Paymogo, Huelva), seleccionada para el Grupo 11. 

 
- Territorio: las fincas se sitúan en zonas con los valores altos de población total y 
densidad poblacional, altas en dotación de centros educativos y una proporción de 
sexos con mayor número de hombres. El porcentaje de zonas adehesadas es tiene 
valores altos en los radios más cercanos a la finca (5-10 km), disminuyendo a mayor 
radio. 

C. Selección de fincas 
 
Las selección definitiva de fincas a tratar en las siguientes fases de trabajo fue 
representativa de cada uno de los 11 grupos obtenidos a partir del análisis conjunto y 
multicriterio para la caracterización de las dehesas que forman parte de la RDD (Red de 
Dehesas Demostrativas), como parte de la estrategia de diseño de una herramienta de 
gestión de las dehesas. Por tanto, la clasificación reflejada en el apartado anterior fue la 
base de la selección. El último paso realizado fue la obtención de fincas denominadas 

a ó i as  pa a ada u o de los 11 g upos, o te idas edia te la aplicación de los 
valores medios de las variables que explican diferencias significativas según los test de 
Kruskal-Wallis y mediana (ver Tabla 1). Las fincas de cada grupo que más se han 
acercado a estos valores medios se han tomado como la muestra definitiva. 
 
No obstante, de acuerdo con una mejor coordinación con el proyecto RECAMAN, esta 
selección de fincas ha podido variar en algunos casos para incluir aquellas fincas en las 
cuales se va a obtener información a través de dicho proyecto. En concreto, de las 11 
fincas identificadas, en 7 casos se ha mantenido la selección inicial y en 4 casos se ha 
variado para adaptarlo al proyecto RECAMAN (se incorpora una finca del mismo grupo 
que no es la más cercana a la canónica). 
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Tabla 3. Comparativa entre la identificación inicial de fincas y la selección definitiva teniendo en cuenta 
el proyecto RECAMAN. 

Grupo Finca identificada Selección definitiva 

1 FA_08 UP_10 

2 CO_05 CO_06 

3 AS_07 AS_07 

4 AP_01 AP_01 

5 CO_08 AP_06 

6 FA_02 AS_02 

7 AS_06 AS_06 

8 FA_05 FA_05 

9 UP_24 UP_24 

10 CO_01 CO_01 

11 UP_07 UP_07 

 
Como se observa, las variaciones se encuentran en los grupos 1, 2, 5 y 6. En la siguiente 
Figura puede verse la localización geográfica de las fincas seleccionadas. Cuatro de ellas 
se ubican en la provincia de Huelva, tres en Córdoba, dos en Sevilla, una en Jaén y la 
restante en Málaga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Localización espacial de las 11 fincas seleccionadas definitivamente. 
 
 
 
 
 
 

UP_07 

FA-05 

AS-02 



 

CARACTERIZACIÓN DE LAS FINCAS PERTENECIENTES A LA RDD DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA: SEGUNDO INFORME PARCIAL 

Abril de 2016 

 

32 

 

D. Relación Variables-Ecoservicios. Primera herramienta para la 
evaluación. 
Esquema operativo previo realizado a partir de las variables que intervienen en 
la caracterización de las fincas. 
 

En Tabla 4 se realiza una primera relación entre los 22 ecoservicios tradicionalmente 
identificados con sistemas agroforestales y las variables estudiadas en las distintas 
matrices según conceptos. Para varios ecoservicios se cuenta con una base de 
información bastante completa, que deberá ser matizada en los estudios de campo y 
talleres a acometer en fases posteriores. Adicionalmente, se buscará incorporar nueva 
información que contribuya a solucionar las carencias detectadas en la relación 
indicada por la Tabla 4. 
 
 

Tabla 4. Relación de ecoservicios aportados en las dehesas y las variables estudiadas en la fase inicial. 
 

ECOSERVICIO VARIABLES INICIALES 

Alimentos 

Nº cabezas ganado / Producción ganadera / Nº hembras 
productoras / Prolificidad / Tipo de paridera / Nº de cultivos / 
Producción media anual / Destino producción / Nº colmenas 
/ UGM cinegéticas caza mayor 

Agua dulce Acuíferos / Superficie permeabilidad alta, media, baja / 
Vulnerabilidad acuíferos 

Materias primas de origen biótico Producción de corcho / Leña 

Materias primas de origen geótico Litologías 

Energía renovable Leña / Instalaciones energía 

Acervo genético Razas de ganado / Razas protegidas / Nº de cultivos / 
Especies exóticas 

Medicinas naturales y principios activos  

Regulación climática Precipitación / ETP (nov-abr) / ETP (may-oct) / Meses + 100 
mm / mm lluvia (oct-feb) / mm lluvia (marz-may) / Meses 
secos/año / Cobertura arbórea (clases) / Cobertura de 
matorral / Indicadores actividad fotosintética  

Regulación de la calidad del aire Cobertura arbórea / Cobertura matorral / Indicadores 
actividad fotosintética 

Regulación hídrica y depuración del 
agua 

Cauces / Acuíferos / Permeabilidad alta, media y baja / 
Vulnerabilidad acuíferos / Superficies cultivadas 

Control de la erosión, regulación 
morfosedimentaria 

Terreno colinado / Terreno montañoso / Indicadores de 
erosión potencial vs presencia suelo desnudo / 
Sobrepastoreo / Tipo de laboreo / Rotación  

Formación y fertilidad del suelo Tipología de suelos / Profundidad de suelos / Fertilización 

Regulación de las perturbaciones 
naturales 

Cobertura arbórea / Cultivos leñosos / Superficie cortafuegos 
/ Ptos. de agua contra incendios  

Control biológico Producción integrada/ecológica / Podredumbre radical / 
Daños en arbolado (agentes biológicos) 

Polinización Número de cultivos / Número de colmenas / Apicultura 

Conocimiento científico  

Conocimiento ecológico local Caracterización de sistemas productivos / Muros de piedra 
tradicional / infraestructuras ganaderas tradicionales / Vías 
pecuarias  

Identidad cultural y sentido pertenencia Ma as alidad / BIC / ENP’s / HIC / Espe ies p otegidas  
Disfrute espiritual y religioso BIC 

Disfrute estético de los paisajes Vegetación potencial 
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Actividades recreativas y ecoturismo Variables actividad cinegética / BIC / Espacios protegidos / 
HIC / Especies protegidas / Georrecursos 

Educación ambiental BIC / Espacios protegidos / HIC / Especies protegidas / 
Georrecursos 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES 
 

- El enfoque de análisis basado en capas de información diferenciadas ha 
resultado e eficaz para detectar agrupaciones de fincas con características 
similares desde un análisis multicriterio. 

 
- La agrupación de fincas obtenida ha permitido la selección de casos para un 

análisis más pormenorizado en campo que tienen características diferenciales. 
 
- En la clasificación obtenida, las variables relacionadas con aspectos de 

condiciones (base físico/natural) y uso y manejo en la finca tienen mayor 
presencia en la caracterización que las restantes capas de información (valores, 
contexto territorial). 

 
- Se han detectado carencias de información en algunas matrices que serán 

subsanadas en la fase de campo, entre ellas la información relacionada con 
aspectos socioeconómicos en la finca o el valor cultural. 

 
- Una gran parte de la información recopilada en esta fase inicial contribuye a la 

tipificación y evaluación de los ecoservicios de las dehesas. 
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