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Tipificación de las Formaciones Adehesadas 
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Mejoras en realización
- Integración de las líneas de propiedad 
catastrales
- Caracterización fitosociológica de los 
pastizales asociados a las FADH
- Revisión de la cobertura de los diferentes 
estratos, con el apoyo de datos LIDAR

Actualización
- Alegaciones a la capa de formaciones 
adehesadas en el procedimiento SIGPAC
- Mecanismo de actualización de SIPNA 
cada vez que se genera una nueva ortofoto
- Revisiones en el contexto de los HIC 
( FADH = HIC 6310)

Selección 15 clases como FADH + revisión por fotointerpretación aplicando 
criterios adaptados al uso de las formaciones adehesadas como dehesa 
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Cobertura Arbórea Cobertura Arbustiva Cobertura Herbácea

Grupo 1 Formaciones adehesadas de Quercíneas con herbáceas 5 – 75 % < 20% >20%

Grupo 2 Formaciones adehesadas de otras especies con herbáceas 5 – 75% < 20% >20%

Grupo 3 Formaciones adehesadas de Quercíneas matorralizadas 5 – 75% 20 – 50 % >20%

Grupo 4 Formaciones adehesadas de otras especies matorralizadas 5 – 75% 20 – 50 % >20%

Grupo 5 Formaciones adehesadas con estrato herbáceo cultivado 5 – 75% 20 – 50 % >20%

Grupo 6 Formaciones adehesadas potenciales. Con Uso histórico de FADH 5 –50 % > 50 %

Formaciones adehesadas potenciales. Con Uso histórico de FADH 50-75 % >15%

Formaciones adehesadas con herbáceas
Formaciones adehesadas matorralizadas
Formaciones adehesadas potenciales
Formaciones adehesadas cultivadas
Límites provinciales
Espacios protegidos

Formación adehesada 
con herbáceas

Formación Adehesada (FADH), Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa
Superficie forestal ocupada por un estrato arbolado, con una fracción de 
cabida cubierta (superficie de suelo cubierta por la proyección de la copa de 
los árboles) comprendida entre el 5% y el 75 %, compuesto principalmente 
por encinas, alcornoques, quejigos o acebuches, y ocasionalmente por otro 
arbolado, que permita el desarrollo de un estrato esencialmente herbáceo 
(pasto), para aprovechamiento del ganado o de las especies cinegéticas.

Formación adehesada 
cultivada

Formación adehesada 
matorralizada
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Para más información 

visita nuestra web:

www.biodehesa.es
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