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1 METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

GENERADO POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO LIFE BIODEHESA 

(11/BIO/ES/000726) EN ANDALUCÍA 

 

Para evaluar el impacto socioeconómico del desarrollo del proyecto LIFE bioDehesa en 

Andalucía se han realizado dos análisis diferentes: 

1) Evaluación del impacto de la implementación de las acciones de conservación 

propuestas en el proyecto (acciones C). 

2) Evaluación del impacto de las acciones formativas y divulgativas del proyecto (acciones 

E). 

El objetivo principal de esta Acción es la evaluación cualitativa de las acciones C y E 

desarrolladas durante el Proyecto LIFE bioDehesa (A.4, A.11 y F.2) desde el punto de vista 

económico y social según las diferentes perspectivas de los diferentes agentes implicados en los 

territorios adehesados.  

Para ello, además de la metodología multicriterio AHP (Analytic Hierarchy Process – 

Proceso Analítico Jerárquico), se han aplicado, según el caso, métodos de preferencias 

expresadas y valoraciones escalares. Dichas metodologías son válidas para generar información 

para el diseño de políticas y estrategias que aumenten la sostenibilidad y competitividad de las 

explotaciones de dehesa y maximicen el bienestar de los agentes territoriales del sector dehesa 

en base a las acciones llevadas a cabo en el proyecto LIFE bioDehesa.  
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1.1 Evaluación del impacto de la implementación de las acciones de conservación1 

 

Dado que la efectividad y el impacto de la mayoría de las acciones propuestas deben ser 

evaluadas en el medio y largo plazo, lo cual excede la vida del Proyecto, se ha realizado una 

modelización integrada de los impactos de dichas acciones basada en diferentes modelos 

multicriterio, encuestas a gestores de dehesa y a expertos. Para modelizar el impacto real de las 

acciones de conservación (acciones C) es necesario conocer las necesidades tecnológicas del 

sector y las demandas de la sociedad a la agricultura y la dehesa, así como las relaciones entre 

ellas. Las acciones objeto de evaluación se resumen en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Acciones de conservación (Acciones C) 

Acción Subacción 

C.1. 
Renovación del 
arbolado 

C.1.1 Siembra de bellotas con instalación de protectores individuales 

C.1.2 Plantación con instalación de protectores individuales 

C.1.3 Resalveo de matas para seleccionar los mejores ejemplares  

C.1.4 Instalación protectores individuales para proteger plantas de regenerado 
natural ya existentes 

C.1.5 Acotamiento temporal del pastoreo de una zona mediante un cerramiento 
perimetral para favorecer el crecimiento del regenerado natural 

C.2. Manejo 
del arbolado 

C.2.1. Poda de formación  

C.2.2. Poda de mantenimiento 

C.2.3. Poda sanitaria 

C.3 
Minimización 
de contactos 
entre 
ganadería y 
fauna 
cinegética 

C.3.1. Adecuación de comederos y/o bebederos del ganado para evitar el acceso a 
la fauna silvestre y evitar el uso compartido 

C.3.2. Elementos que faciliten el manejo de los animales como saladeros, o 
bebederos y comederos portátiles 

C.3.3. Cerramientos con malla ganadera y/o cinegética 
que faciliten el manejo de los animales 

                                                            

1 Si bien en la Memoria del Proyecto se proponía evaluar también el impacto de las acciones de 

apoyo y gestión (acciones A.4, A.11 y F.2), finalmente se han dejado fuera dada la dificultad de realizar 

dicha evaluación pues muchas de ellas son acciones teóricas muy desconocidas por los expertos y el 

sector. 
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C.4. 
Conservación, 
diversificación 
y mejora de los 
pastizales 

C.4.1. Abonado triple NPK 

C.4.2. Abonado fosfórico 

C.4.3. Abonado cálcico 

C.4.4. Introducción de leguminosas (praderas) y abonados 

C.4.5. Redileo 

C.4.6. Pastor eléctrico 

C.4.7 Reservas temporales de áreas de pastizal para asegurar la dispersión de 
semillas (reserva en alguna época del año) 

C.4.8 Manejo del pastoreo para mejorar el pasto: abonado y dispersión de semillas 

C.5. 
Diversificación 
de la 
vegetación 
arbórea y 
arbustiva 
asociada a 
dehesas 

C.5.1. Repoblaciones de riberas y vaguadas 

C.5.2. Creación de setos en linderos, caminos o junto a muros de piedra 

C.5.3. Diversificación de pies arbóreos 

C.5.4. Crear parches de vegetación arbustiva en zonas poco productivas 

C.6. 
Conservación 
de suelo y agua 

C.6.1. Corrección de cárcavas mediante mampostería 

C.6.2. Desbroce de matorral por fajas cuando haya mucha pendiente 

C.6.3 Laboreo siguiendo curvas de nivel 

C.6.4 Conservación de la vegetación en riberas y vaguadas  

 

C.7. Control 
integrado de 
plagas y 
enfermedades 
del arbolado 

C.7.1. Instalación y uso de vados sanitarios 

C.7.2. Instalación de nidales 

C.7.3. Enmiendas calizas 

C.8. 
Diversificación 
de hábitats 

C.8.1. Conservación de muros de piedra tradicionales 

C.8.2. Implantación o conservación de especies de flora apícola o aromáticas 

C.8.3. Adecuación o creación de abrevaderos y/o balsas para la fauna silvestre y su 
mantenimiento 

C.8.4 Creación y rehabilitación de estructuras que sirvan de refugio para la fauna 
(mechinales, tejas adaptadas, majanos, etc.) 

C.8.5 Rehabilitación de infraestructuras rurales tradicionales no habitables como 
fuentes, albercas, pozos, cochineras, palomares, etc. 

 

Para la definición de los indicadores de impactos económicos, ambientales y sociales se 

ha utilizado información secundaria sobre multifuncionalidad en la dehesa. En la literatura es 

frecuente la utilización del enfoque MESMIS (Marco de Evaluación de Sistemas de Manejo), 

incorporando Indicadores de Sostenibilidad (Escribano et al., 2014; Franco et al., 2012; Gaspar 

Garcia et al., 2009; Gaspar et al., 2008; Gaspar et al., 2007; Gaspar et al., 2009). No obstante, 

este enfoque deja fuera del análisis explícito múltiples aspectos de la sostenibilidad (p.ej. cambio 
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climático). Se ha partido del análisis de sostenibilidad basado en las tres componentes del 

Análisis Multifuncional: económica, ambiental y social (Sayadi and Parra-López, 2009). La 

elección de los indicadores de impactos se ha realizado en base a esta revisión bibliográfica y la 

experiencia de los participantes en el proyecto. En la Tabla 2 se recogen los indicadores de los 

impactos finalmente definidos. 

 

 

 

Tabla 2. Indicadores de impacto 

Impacto Indicadores Definición 

 
 
I.1. Impacto 
económico 

I.1.1. Producción agrícola 
(cultivos) 

Valor de la producción agrícola (€/ha/año) 

I.1.2. Producción ganadera 
(porcino, ovino, vacuno, etc.) 

Valor de la producción ganadera (€/ha/año) 

I.1.3. Producción forestal 
(bellota, corcho, madera, etc.) 

Valor de la producción forestal (€/ha/año) 

I.1.4. Producción de pasto 
natural 

Valor de la producción de pasto (€/ha/año) 

I.1.5. Producción de otros 
productos (miel, setas, trufas, 
etc.) 

Valor de otras producciones (€/ha/año) 

I.1.6. Producciones indirectas 
(recreativas, turismo, etc.) 

Valor de otras actividades (€/ha/año) 

I.1.7. Rentabilidad bruta de la 
explotación 

Renta generada en la explotación (€/ha/año) 

I.1.8. Autonomía respecto a 
subvenciones 

Independencia de subvenciones públicas de la PAC 
(escalar) 

I.2. Impacto 
ambiental 

I.2.1. Biodiversidad Diversidad de especies vegetales y animales 
(escalar) 

I.2.2. Reducción de la erosión Capacidad de conservar el suelo (escalar) 

I.2.3. Fertilidad del suelo Capacidad del suelo de mantener una cubierta 
vegetal. Intervienen todas las características del 
suelo, sean físicas, físico-químicas o químicas 
(escalar) 

I.2.4. Regulación hídrica  Capacidad de recarga de acuíferos, estabilidad de 
los cauces, etc. (escalar) 

I.2.5. Menor contaminación del 
agua y del suelo 

Conservación de la calidad de las aguas 
subterráneas y superficiales y el suelo (escalar) 

I.2.6. Fijación de CO2 y lucha 
contra cambio climático 

Capacidad de retención de GEI (escalar) 

I.2.7. Estado del arbolado Estado fitosanitario y vegetativo de las especies 
leñosas (escalar) 

I.2.8. Prevención de incendios 
forestales 

Capacidad de evitar la generación y propagación de 
incendios (escalar) 

I.2.9. Sanidad y bienestar 
animal 

Buenas condiciones en la cría, producción, manejo 
y sacrificio de los animales (escalar) 
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I.3. Impacto 
social 

I.3.1. Creación de empleo local 
directo e indirecto 

Capacidad de generación de puestos de trabajo 
locales agrícolas y en sectores paralelos (nº 
empleos/año) 

I.3.2. Cohesión social Nivel de igualdad en la sociedad a nivel local 
(escalar) 

I.3.3. Conservación del 
patrimonio cultural material  

Protección de fuentes, cortijos, vías pecuarias, etc. 
(escalar) 

I.3.4. Conservación del 
patrimonio cultural inmaterial 

Protección de la identidad cultural, el conocimiento 
local, los oficios artesanos, etc. (escalar) 

I.3.5. Calidad del paisaje y su 
valor estético 

Percepción de los valores estéticos y recreativos 
del paisaje (escalar) 

 

Una vez determinados los indicadores de impactos, se han establecido las relaciones entre 

las acciones y subacciones de conservación y sus impactos y las demandas de la sociedad y el 

sector. Para ello, se han definido dos modelos basados en la Teoría del Análisis de Decisiones 

Multicriterio, en concreto en la metodología AHP (Analytic Hierarchy Process). En la Figura 1 se 

sintetizan los dos modelos que se han desarrollado. 

 

Figura 1. Modelos AHP para la evaluación del impacto de las acciones de conservación 

a) Modelo acciones – demandas de la 

sociedad 

 

b) Modelo acciones – demandas del sector 

 

 

AHP es una técnica de decisión multicriterio discreta (Saaty, 1980) que permite la 

resolución de problemas de toma de decisión complejos, con múltiples criterios y agentes 

implicados, en escenarios de gran incertidumbre (falta de información) y riesgo (‘lo que está en 

juego’). Así mismo, esta metodología hace más transparente el proceso de toma de decisiones 

al ser necesario explicitar las preferencias de los diferentes agentes implicados en la toma de 

decisiones. Además, permite, siendo esto una de sus grandes fortalezas, la cuantificación de 

información cualitativa y el continuo proceso de aprendizaje de los agentes decisores, siendo 

Demandas de la sociedad 
a la agricultura y la dehesa

Impactos económicos, 
ambientales y sociales

Acciones de conservación

Necesidades 
tecnológicas del sector

Acciones de 
conservación
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posible y recomendable retroalimentar con información resultante las fases iniciales del proceso 

de toma de decisiones. Esta técnica ha sido utilizada ya previamente por algunos de los 

miembros del Proyecto (Parra-López et al., 2008a; Parra-López et al., 2008b, 2009; Salazar-

Ordóñez et al., 2013). AHP se utilizará para instrumentalizar el procedimiento de cálculo de las 

relaciones entre las acciones (C), sus impactos económicos, ambientales y sociales, las 

demandas sociales a la agricultura y la dehesa y las necesidades tecnológicas del sector de la 

dehesa. 

En la metodología AHP, en primer lugar, debe ser fijado el objetivo principal o meta que 

se pretende alcanzar. Por ejemplo, en el Modelo demandas-acciones-impactos el objetivo 

principal es determinar las acciones de conservación que mejor satisfacen las demandas a la 

agricultura y la dehesa por parte de la sociedad. La evaluación del rendimiento de las diferentes 

alternativas (la realización o no de cada una de las acciones de conservación) se hará en base al 

grado de satisfacción o cumplimiento de cada una de ellas de este objetivo principal. Ahora bien, 

la consecución del objetivo principal puede requerir el cumplimento de una serie de objetivos y 

subobjetivos más específicos en los que puede que sea descompuesto el objetivo principal. En 

el ejemplo comentado, serían las diferentes demandas a la agricultura y la dehesa. Además, un 

subobjetivo podría ser el objetivo de otra serie de subobjetivos dependientes de él, los cuales 

pertenecerían a un nivel inferior de la jerarquía. Así, de cada demanda a la agricultura y la dehesa 

dependerían los diferentes impactos económicos, ambientales y sociales. Además, de cada 

impacto dependerían las diferentes acciones de conservación. La meta pertenece al nivel 

superior o nivel 1 de la jerarquía. Los objetivos dependientes de la meta pertenecerían al nivel 

2. Los subobjetivos dependientes de los anteriores al nivel 3 y podrían ser llamados objetivos 

del nivel 3 si de ellos dependen otros subobjetivos. Así se llegaría hasta las alternativas que 

pertenecerían al nivel más inferior de la jerarquía. En la Figura 2 se representa, a modo de 

ejemplo, una jerarquía con su meta (nivel 1), 2 objetivos (nivel 2), 5 subobjetivos (nivel 3) y 2 

alternativas (nivel 4). 
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Figura 2. Ejemplo de jerarquía de decisión con 4 niveles 

 

De un modo más genérico, se puede decir que una jerarquía de decisión consta de una 

serie de elementos vinculados entre sí por relaciones de dependencia. A estos elementos se les 

denominará nodos, si de ellos dependen otros elementos, o alternativas, en caso contrario. Los 

nodos pueden ser tanto los ya citados objetivos y subobjetivos, como escenarios, encuestados, 

hipótesis, etc. Se denomina subnodo a un nodo que depende de otro. Al conjunto formado por 

un nodo y los subnodos o alternativas del nivel inmediatamente inferior que dependen de él se 

le denominará clúster (véase Figura 3). Se dice que el nodo superior del clúster es el nodo padre 

de los subnodos o alternativas que dependen directamente de él, los cuales serán hijos del 

anterior y hermanos entre sí. 

 

Figura 3. Clúster genérico de una jerarquía de decisión 

Subnodo o alternativa 1 Subnodo o alternativa 2 ... Subnodo o alternativa n

Nodo (objetivo, subobjetivo, criterio, escenario, entrevistado, etc.)

 

 

Una jerarquía puede constar de muchos clústeres. Así, a modo de ejemplo, se han 

marcado, en la siguiente Figura, en gris dos de los múltiples clústeres en que se puede 

descomponer la jerarquía de decisión de la Figura 2. 

 

Figura 4. Ejemplo de clústeres dentro de una jerarquía de decisión 

Alternativa 1 Alternativa 2

Subobjetivo 1.1

Alternativa 1 Alternativa 2

Subobjetivo 1.2

Objetivo 1

Alternativa 1 Alternativa 2

Subobjetivo 2.1

Alternativa 1 Alternativa 2

Subobjetivo 2.2

Alternativa 1 Alternativa 2

Subobjetivo 2.3

Objetivo 2

Meta

 

 

(Nivel 1)

(Nivel 2)

(Nivel 4)

(Nivel 3)

Alternativa 1 Alternativa 2

Subobjetivo 1.1

Alternativa 1 Alternativa 2

Subobjetivo 1.2

Objetivo 1

Alternativa 1 Alternativa 2

Subobjetivo 2.1

Alternativa 1 Alternativa 2

Subobjetivo 2.2

Alternativa 1 Alternativa 2

Subobjetivo 2.3

Objetivo 2

Meta
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Una vez construido el árbol jerárquico, con sus diferentes objetivos y subobjetivos, 

escenarios, etc., las diferentes alternativas han de ser evaluadas con respecto a cada uno de los 

nodos de los que dependen directamente, y éstos con respecto a los nodos del nivel 

inmediatamente superior en la jerarquía y de los que, a su vez, dependen o “cuelgan” en el árbol 

jerárquico, y así, sucesivamente, hasta llegar al objetivo principal o meta. También es posible 

comenzar la valoración por el nivel superior de la jerarquía y descender hasta llegar a las 

alternativas. Lo que se pretende es valorar, para cada clúster del árbol jerárquico, las prioridades 

o pesos locales o parciales (ωL) de los subnodos o alternativas respecto a su nodo padre, es 

decir, la importancia, la preferencia o la probabilidad de cada alternativa o subnodo con 

respecto al nodo del que depende (véase Figura 5). 

 

Figura 5. Prioridades locales en un clúster genérico de una jerarquía de decisión 

Prioridad o peso

local ωL(2) con

respecto al nodo

Prioridad o peso

local ωL(1) con

respecto al nodo

Prioridad o peso

local ωL(n) con

respecto al nodo

Subnodo o alternativa 1 Subnodo o alternativa 2 ... Subnodo o alternativa n

Nodo (objetivo, subobjetivo, criterio, escenario, entrevistado, etc.)

 

 

Una de las fortalezas del AHP es que permite abordar la resolución de problemas tanto 

en situaciones en las que es posible una comparación fuerte de los subnodos o alternativas como 

en las que sólo es posible una comparación débil. Así, la comparación de los nodos puede 

hacerse de tres modos diferentes: 

1. Modo de comparación numérica, de escala o ratio: El evaluador emite juicios en 

modo de números. 

2. Modo de comparación gráfica: El evaluador emite juicios basados en el tamaño 

relativo de la representación gráfica de los pesos de cada par de subnodos o alternativas. 

3. Modo de comparación verbal: El evaluador emite juicios cualitativos al comparar 

cada pareja de subnodos o alternativas con respecto a su nodo padre. AHP permite transformar 

los juicios verbales a números (que representan intensidad de importancia, preferencia o 

probabilidad) según la equivalencia que se recoge en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Escala fundamental para comparaciones verbales 

Intensidad Definición Explicación 

1 Igual Las dos actividades contribuyen en igual medida al objetivo 

3 Moderada La experiencia y el juicio favorecen levemente a una actividad sobre 
la otra 

5 Fuerte La experiencia y el juicio favorecen fuertemente a una actividad 
sobre la otra 

7 Muy fuerte o 
demostrada 

Una actividad es mucho más favorecida que la otra; su 
predominancia se demostró en la práctica 

9 Extrema Las pruebas que favorecen a una actividad más que a la otra son del 
nivel de aceptación más alto posible 

2, 4, 6, 8 Valores 
intermedios 

Son juicios de compromiso cuando no hay una palabra apropiada 
para definir la intensidad de la importancia relativa 

 

El objetivo de las evaluaciones es definir las relaciones, en forma de matriz, entre los 

diferentes componentes del modelo AHP. Así, a modo de ejemplo, se representa en la Figura 6 

la matriz de relaciones entre las acciones de conservación (acciones C) y sus impactos 

económicos, ambientales y sociales. 

 

Figura 6. Matriz de relaciones entre las acciones de conservación y sus impactos 

  
  
  

I: Impactos 

I.1.1. Producción 
agrícola 

..
. 

I.3.5. Calidad del 
paisaje y su valor 

estético 

C: Acciones de 
conservación 

C.1.1. Siembra WC.1.1,I.1.1 
..
. 

WC.1.1,I.3.5 

C.1.2. Plantación WC.1.2,I.1.1 
..
. 

WC.1.2,I.3.5 

C.1.3. Regeneración natural. 
Resalveo 

WC.1.3,I.1.1 
..
. 

WC.1.3,I.3.5 

... ... 
..
. 

... 

C.8.9. Rehabilitación de fuentes WC.8.9,I.1.1 
..
. 

WC.8.9,I.3.5 
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Para aplicar el modelo AHP ha sido necesario obtener información primaria en base a una 

serie de encuestas, como se detalla a continuación: 

1. Encuesta al sector: Se han entrevistado a los titulares activos o arrendatarios de 

explotaciones de dehesa participantes (24 explotaciones) y no participantes en el proyecto 

(17 explotaciones). El objetivo ha sido determinar la siguiente información: 

- Acciones y subacciones de conservación que implementan antes, durante y que 

implementarán tras el proyecto. 

- Necesidades tecnológicas que tienen y que pueden ser satisfechas con las acciones 

propuestas en el proyecto. 

2. Encuesta a la sociedad: Se ha hecho una encuesta a 308 ciudadanos de Andalucía tanto 

urbanos como de las zonas rurales con presencia de dehesa, con el fin de identificar su valor 

social y las demandas económicas, ambientales y socioculturales hacia las funciones de la 

dehesa. 

3. Encuesta a expertos: Se ha entrevistado a 16 expertos procedentes de la administración, 

comunidad científica, técnicos, etc., en dehesa con el fin de definir las siguientes relaciones: 

- Relación de los impactos económicos, ambientales y sociales de la dehesa con las 

acciones y subacciones de conservación definidas. 

- Relación de las demandas a la agricultura y la dehesa y los impactos económicos, 

ambientales y sociales de la dehesa. 

- Relación de las necesidades del sector y las acciones y subacciones de conservación. 

 

1.2 Evaluación del impacto de las acciones formativas del proyecto (acciones E) 

 

La evaluación del impacto del Plan de Asesoramiento y Formación (Acción E.2), así como 

de las visitas a las explotaciones de la Red de Dehesas Demostrativas (Acción E.4) se ha basado 

en encuestas a los alumnos de los diferentes cursos, jornadas y visitas impartidos: agricultores, 

técnicos, etc. Se trata de evaluar la calidad y utilidad de la formación recibida y si se ajusta a sus 

necesidades. Se ha medido de forma cuantitativa y cualitativa las diferentes actividades 

formativas, demostrativas, divulgativas, etc., del proyecto. Se han realizado las encuestas a 409 

asistentes de las siguientes actividades: 

- Acción E.2 primera fase: cursos de Formación de formadores organizados por el IFAPA 

en una primera fase durante el año 2013 - 2015 dirigidos a los técnicos de las Organizaciones 
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Agrarias participantes en el Proyecto LIFE bioDehesa que posteriormente se han encargado de 

la ejecución de la segunda fase. 

- Acción E.2 segunda fase: jornadas y cursos organizados en una segunda fase a lo largo 

de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 dirigidos a agentes del territorio de dehesa en Andalucía. 

- Acción E.4: visitas a las explotaciones de la Red de Dehesas Demostrativas (RDD). 

 

En cada caso, se ha realizado una encuesta mediante cuestionario estructurado a los 

asistentes al final de cada curso, jornada o visita y se cuantificará la actividad en base a la 

formación teórico-práctica recibida, así como mediante la opinión de los diferentes 

participantes sobre el contenido, estructura y logística del curso, jornada o visita. Además, se 

incluirá una valoración de la percepción por parte de los alumnos de las medidas de 

conservación llevadas a cabo por el Proyecto LIFE bioDehesa, así como de las herramientas de 

apoyo a la gestión de formaciones adehesadas creadas en el marco del Proyecto como los Planes 

de Gestión Integral, el Servicio de Diagnóstico de la Seca o el Sistema de Información Geográfica 

de la Dehesa. 

Además de los resultados del análisis de la información obtenida de los respectivos 

cuestionarios para la evaluación del impacto de las acciones formativas, se han tenido en cuenta 

los indicadores definidos en el Plan de Comunicación (Acción E.1) para incluir la evaluación de 

las actividades divulgativas (resto de Acciones E) y completar el conocimiento del impacto y 

percepción del Proyecto en la sociedad.  
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2 RESULTADOS 

 

2.1 Encuesta al sector 

 

2.1.1 Características estructurales de las explotaciones 

 

Las explotaciones analizadas están ubicadas en las provincias andaluzas de Huelva, 

Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga, estando concentradas más del 75% de las mismas en las dos 

primeras, y con mayor implantación relativa del proyecto BioDehesa en Córdoba (10 de 13 

explotaciones) que en Huelva (8 de 18 explotaciones) (Tabla 4). Respecto a los municipios, están 

bastante dispersas, pudiendo destacarse por contar con más de una explotación analizada 

Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Aroche y Cazalla de la Sierra entre las acogidas al proyecto, 

y Cortegana, Gibraleón, y Torrecampo entre las que no lo están. De los responsables de 

explotaciones de fuera del proyecto Life BioDehesa, sólo 3 (18%) indican que no lo conocen. 

 

Tabla 4. Localización de las explotaciones 

Provincia Explotaciones 
dentro  

Explotaciones 
fuera 

Explotaciones  

Huelva 8 (33,3) 10 (58,8) 18 (43,9) 

Córdoba 10 (41,7) 3 (17,6) 13 (31,7) 

Sevilla 5 (20,8) 2 (11,8) 7 (17,1) 

Cádiz 0 (0,0) 2 (11,8) 2 (4,9) 

Málaga 1 (4,2) 0 (0,0) 1 (2,4) 

Total 24 17 41 

Nota: Explotaciones dentro = Explotaciones que forman parte del proyecto BioDehesa; 

Explotaciones fuera = Explotaciones que no forman parte del proyecto BioDehesa; Explotaciones = 

Total de explotaciones, de dentro más de fuera. 

 

Se han estudiado 41 explotaciones, con una superficie total de casi 1000 ha (9964,33 

ha), de las cuales son adehesadas el 89% (8854,27 ha), y están divididas en 444 parcelas (Tabla 

5). Las 24 explotaciones dentro del proyecto BioDehesa analizadas ocupan una extensión media 

de 233,37 ha, no muy diferente de las 17 explotaciones fuera que es de 256,67 ha, pero con 

valores de superficie menos dispersos en las primeras (desviación estándar 151,03), entre 63,33 

y 592,61 ha, frente a las 20 ha de valor mínimo y 1400 ha de valor máximo de las de fuera 

(desviación estándar 323,65). De esta superficie, está adehesada el 94% en las explotaciones 
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dentro del proyecto y el 82% de las que están fuera de él, con las mismas características de 

menor dispersión de sus valores de superficie adehesada (150,75 vs 320,50). El número de 

parcelas en que están divididas las explotaciones es mayor en las explotaciones dentro del 

proyecto, entre 4 y 90 con un valor medio de 13, frente a las 1 a 31 con valor medio de 10 de las 

de fuera. Las pendientes son de un 10-19% en casi la mitad de las explotaciones y del 0-9% más 

de un tercio de ellas, de modo que sólo un 18% de las explotaciones puede clasificarse de altas 

pendientes, superiores al 20%, siendo este porcentaje algo mayor en las explotaciones de dentro 

del proyecto (23%) que en las de fuera (13%). 

 

Tabla 5. Superficie, parcelas y pendiente de las explotaciones 
 

Explotaciones dentro Explotaciones fuera Explotaciones 

Superficie total de la explotación (hectáreas) 

Mínimo 63,33 20,00 20,00 

Máximo 592,61 1400,00 1400,00 

Media 233,37 256,67 243,57 

Suma 5600,88 4363,45 9964,33 

Superficie adehesada (hectáreas) 

Mínimo 60,00 20,00 20,00 

Máximo 592,61 1350,00 1350,00 

Media 228,76 224,55 227,05 

Suma 5261,46 3592,81 8854,27 

Nº de parcelas en las que tiene dividida la explotación 

Mínimo 4 1 1,00 

Máximo 90 31 90,00 

Media 12,68 9,71 11,58 

Suma 279 165 444,00 

Pendiente media de la explotación 

0-9% 8 (36,4) 6 (37,5) 14 (36,8) 

10-19% 9 (40,9) 8 (50,0) 17 (44,7) 

20-29% 5 (22,7) 2 (12,5) 7 (18,4) 

 

De las 44 explotaciones estudiadas, hay 17 acogidas a 20 Figuras de Protección, siendo 

la mayoría Parques Naturales (9) y Red Natura 2000 (7) (3 explotaciones pertenecen a ambas 

figuras simultáneamente), y el resto son parte de Reservas Naturales (3) y una Directiva Hábitat, 

no estando ninguna incluida en Parques Naturales ni en Paisajes Protegidos. Las explotaciones 

dentro del proyecto presentan una pertenencia muy superior a las de fuera respecto al total de 

figuras de protección (50% vs 29%), así como en cada una de sus modalidades (Tabla 6). 
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Tabla 6. Figuras de protección en las explotaciones 

Pertenencia a  
Figuras de Protección 

Explotaciones 
dentro 

Explotaciones 
fuera 

Explotaciones 

Parque Nacional 0 0 0 

Parque Natural 5 4 9 

Reserva Natural 2 1 3 

Paisaje Protegido 0 0 0 

Red Natura 2000 5 2 7 

Directiva Hábitat 1 0 1 

Total Figuras Protección 13 7 20 

Total Parcelas con Figuras 
Protección 

12 (50,0%) 5 (29,4%) 17 (41,5%) 

 

Las explotaciones que tienen una parte de su superficie dedicada al cultivo es del 50% 

en las explotaciones dentro del proyecto BioDehesa (12 de 24) y del 71% en las de fuera (12 de 

17), siendo en ambas su extensión media similar, en torno a 15 ha (13,01 y 17,50 ha, 

respectivamente), y con unos valores no muy diferentes en el rango ni en la desviación estándar, 

aunque sí es casi doble el valor de la mediana en los que están fuera del proyecto (5,00 ha frente 

a 2,35 ha). Tanto en unas como en otras su principal finalidad es la producción de forraje con 

destino a la propia explotación, excepto un propietario no perteneciente al proyecto que lo 

destina a producción de grano para la venta. 

Dada la naturaleza de la dehesa, en todas las explotaciones se realiza explotación 

ganadera y los rebaños son sacados a pastar. Tanto en las explotaciones acogidas al proyecto 

como en las que no lo están, el ganado vacuno y porcino son los más frecuentes, pero mientras 

en las primeras son tres cuartas partes de las explotaciones o más las que los presentan (75% y 

83%, respectivamente), en las segundas no llega a la mitad de las explotaciones (48% y 44%, 

respectivamente) (Tabla 7). La ganadería ovina tiene presencia en el 46% de las explotaciones 

de dentro y en el 35% de las de fuera, siendo la ganadería caprina la menor representada (17% 

y 12%, respectivamente). Hay que señalar que en una explotación del proyecto y en otra de 

fuera se realiza explotación apícola, en ambos casos con 300 colmenas. Del número de adultos 

en los rebaños parece observarse que, si bien la media para el total de explotaciones parece ser 

mayor en las de dentro del proyecto, la media sobre las que tienen rebaños es mayor en las de 

fuera (salvo en el caso ovino). Es decir, hay más explotaciones con ganado dentro del proyecto, 

pero las de fuera tienen rebaños más grandes en general.  
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Tabla 7. Tamaño de los rebaños en las explotaciones 

Número de madres y 
padres en los rebaños 

Explotaciones 
dentro 

Explotaciones 
fuera 

Vacuno 

Nº Explotaciones (%) 18 (75%) 8 (48%) 

Media (sobre válidos) 44,92 38,71 

Media (sobre positivos) 59,89 82,25 

Mínimo (>0) 15 13 

Máximo 123 200 

Ovino 

Nº Explotaciones (%) 11 (46%) 6 (35%) 

Media (sobre válidos) 166,25 143,78 

Media (sobre positivos) 362,73 206,69 

Mínimo (>0) 36 21 

Máximo 400 2500 

Porcino 

Nº Explotaciones (%) 19 (83%) 7 (44%) 

Media (sobre válidos) 100,7 51,63 

Media (sobre positivos) 121,89 137,67 

Mínimo (>0) 6 14 

Máximo 425 500 

Caprino 

Nº Explotaciones (%) 4 (17%) 2 (12%) 

Media (sobre válidos) 22,79 27,06 

Media (sobre positivos) 136,75 230 

Mínimo (>0) 2 60 

Máximo 425 400 

Colmenas 

Nº Explotaciones (%) 1 (4%) 1 (6%) 

Media (sobre válidos) 12,5 17,65 

Media (sobre positivos) 300 300 

Máximo 300 300 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

20 

 

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para 
la gestión y conservación de la biodiversidad 

LIFE11 BIO/ES/000726 

El ganado es sacado a pastar un número de meses similar en las explotaciones del 

proyecto y en las de fuera, algo más elevado en el caso de las de fuera para el ganado bovino y 

porcino (Tabla 8). El ganado caprino está los 12 meses pastando, el ovino 11,2 meses de media, 

el ovino 10,2 y 10,9 según sea en las explotaciones del proyecto o en las de fuera, el porcino 6,3 

y 7,7 respectivamente. Entre las explotaciones dentro del proyecto, son 12 las que tienen 

ganado en régimen ecológico (52%) y entre las de fuera hay 4 explotaciones (24%), menos de la 

mitad en términos relativos. 

 

Tabla 8. Tiempo de pasto de los rebaños en las explotaciones 

Número de meses que 
pastan 

Explotaciones 
dentro 

Explotaciones 
fuera 

Vacuno 

Nº Explotaciones (%) 17 (71%) 7 (41%) 

Media 10,2 10,9 

Mínimo 1 6 

Máximo 12 12 

Ovino 

Nº Explotaciones (%) 10 (42%) 6 (35%) 

Media 11,2 11,2 

Mínimo 9 7 

Máximo 12 12 

Porcino 

Nº Explotaciones (%) 17 (71%) 7 (41%) 

Media 6,3 7,7 

Mínimo 2,5 4 

Máximo 12 12 

Caprino 

Nº Explotaciones (%) 3 (13%) 2 (12%) 

Media 12,0 12,0 

Mínimo 12 12 

Máximo 12 12 
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En las dehesas se lleva a cabo un aprovechamiento forestal, destacando el de la bellota 

llevado a cabo por más de tres cuartas partes de las explotaciones (88% para las explotaciones 

de dentro y 77% para las de fuera), seguido por el corcho aprovechado por cerca de la mitad de 

las explotaciones (46% y 41%, respectivamente), madera por alrededor de una cuarta parte (25% 

y 35%), miel (29% y 12%), y setas (21% y 6%) (Tabla 9). No se ha encontrado ninguna explotación 

que realice aprovechamiento de trufas. Se observa que el aprovechamiento forestal es mayor 

para casi todos los productos mencionados en las explotaciones del proyecto, excepto para el 

caso de la madera que es mayor en las de explotaciones de fuera. 

 

Tabla 9. Aprovechamiento forestal de las explotaciones 

Aprovechamiento 
forestal de la 
explotación 

Explotaciones 
dentro 

Explotaciones 
fuera 

Explotaciones 

Bellota 21 (87,5) 13 (76,5) 34 (82,9) 

Corcho 11 (45,8) 7 (41,2) 18 (43,9) 

Madera 6 (25,0) 6 (35,3) 12 (29,3) 

Miel 7 (29,2) 2 (11,8) 9 (22,0) 

Setas 5 (20,8) 1 (5,9) 6 (14,6) 

Trufas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Leña 0 (0) 1 (5,9) 1 (2,4) 

Otro 1 (4,2) 0 (0) 1 (2,4) 

 

Respecto a otros aprovechamientos destacar que en torno al 60% de las explotaciones 

llevan a cabo un aprovechamiento cinegético, y en el caso de las explotaciones dentro proyecto 

además hay 4 (17%) que realizan actividades relacionadas con el turismo, no habiéndose citado 

ningún otro tipo de aprovechamiento (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Otros aprovechamientos de las explotaciones 

Otros aprovechamientos Explotaciones 
dentro 

Explotaciones 
fuera 

Explotaciones 

Cinegético 15 (62,5) 10 (58,8) 25 (61,0) 

Turismo 4 (16,7) 0 (0,0) 4 (9,8) 

Otro 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
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Respecto a las magnitudes económicas, más de la mitad de los responsables indican que 

sus ingresos medios (sin subvenciones ni ayudas) son inferiores a 250 €/ha/año, y no superiores 

a 750 €/ha/año para más del 90% de los mismos, tanto en el caso de las explotaciones dentro 

del proyecto como para las que están fuera de él (Tabla 11). Se observa que entre estas dos 

cantidades (250 y 750 €/ha/año) los ingresos percibidos en las explotaciones del proyecto son 

superiores a las que no están en él. Alrededor de tres cuartas partes de los responsables declaran 

recibir subvenciones/ayudas medias inferiores a 150 €/ha/año (78% en las explotaciones de 

dentro y 71% en las de fuera). También en el caso de los costes, en torno a tres cuartas partes 

son inferiores a 1000 €/ha/año, siendo este porcentaje inferior en las explotaciones del proyecto 

que en las demás (71% y 82%). En cuanto a la mano de obra empleada en la explotación se 

observa que la de carácter familiar se encuentra en el rango comprendido entre 0 y 3 personas, 

para ambos tipos de explotaciones, pero que los valores medios y medianos son algo inferiores 

en las de dentro del proyecto, mientras que en la asalariada fija o eventual el rango es de 0 a 4 

para las explotaciones del proyecto y de 0 a 4 y 0 a 2 para las de fuera, siendo en este caso los 

valores medios y medianos superiores para las explotaciones del proyecto. Así podría concluirse 

que las explotaciones dentro del proyecto ocupan más mano de obra asalariada que familiar 

respecto a las explotaciones de fuera del proyecto. 
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Tabla 11. Magnitudes económicas de las explotaciones 

Magnitudes 
económicas 

Explotaciones 
dentro 

Explotaciones 
fuera 

Ingresos (sin subvenciones/ayudas) medios (€/ha/año) 

< 250 €/ha 13 (54,2) 10 (58,8) 

250-499 €/ha 4 (16,7) 4 (23,5) 

500-749 €/ha 5 (20,8) 2 (11,8) 

750-999 €/ha 1 (4,2) 0 (0,0) 

1000-1249 €/ha 1 (4,2) 1 (5,9) 

Total 24 (100) 17 (100) 

Subvenciones/ayudas medias (€/ha/año) 

< 150 €/ha 18 (78,3) 12 (70,6) 

150-249 €/ha 3 (13,0) 3 (17,6) 

250-349 €/ha 1 (4,3) 1 (5,9) 

 550 €/ha 1 (4,3) 1 (5,9) 

Total 23 (100) 17 (100) 

Costes medios (€/ha/año) 

< 1000 €/ha 17 (70,8) 14 (82,4) 

1000-1499 €/ha 2 (8,3) 1 (5,9) 

1500-1999 €/ha 1 (4,2) 0 (0,0) 

 500 €/ha 4 (16,7) 2 (11,8) 

Total 24 (100) 17 (100) 

Mano de obra: Familiar 

Mínimo 0 0 

Mediana 0,3 1 

Media 0,7 1,1 

Máximo 3 3 

Mano de obra: Asalariada fija 

Mínimo 0 0 

Mediana 1 0 

Media 1,2 1,0 

Máximo 4 5 

Mano de obra: Asalariada eventual 

Mínimo 0 0 

Mediana 0 0 

Media 0,864 0,429 

Máximo 4 2 
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2.1.2 Necesidades del sector 

 

a) Explotaciones dentro del proyecto 

 

En las siguientes Figuras se recoge la priorización de las necesidades de las explotaciones 

dentro del proyecto. Dentro de las necesidades económicas, destacan la mejora de las 

producciones forestales (prioridad de 0,327) y de las producciones ganaderas (0,290) (Figura 7). 

 

Figura 7. Necesidades económicas de las explotaciones dentro del proyecto 
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 Dentro de las necesidades socioculturales las dos opciones planteadas presentan 

similar prioridad para las explotaciones de dentro, destacando ligeramente el recuperar y 

conservar el patrimonio cultural de las dehesas (0,531) sobre el mejorar las condiciones de vida 

de los entornos de la dehesa (Figura 8). 

 

Figura 8. Necesidades socioculturales de las explotaciones dentro del proyecto 

 

 

En cuanto a las necesidades ambientales, destaca bastante la de conservación y 

regeneración del arbolado (0,278), seguida a distancia de la conservación de la biodiversidad 

(0,194) y conservar y mejorar el paisaje (0,184) (Figura 9). 

 

Figura 9. Necesidades ambientales de las explotaciones dentro del proyecto 
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 Al agrupar según las tres grandes dimensiones de la sostenibilidad, es de destacar que 

destacan las necesidades ambientales (0,402) sobre las económicas (0,324) (Figura 10). Las 

necesidades relacionadas con cuestiones socioculturales ocupan la tercera posición (0,274). 

 

Figura 10. Necesidades de las explotaciones dentro del proyecto 

 

 

 La ponderación de las prioridades locales dentro de cada dimensión de la sostenibilidad 

por la prioridad de cada dimensión permite calcular las prioridades a nivel global de las 

necesidades del sector, en este caso de las explotaciones dentro del proyecto (Figura 11). Se 

puede observar que como sólo hay dos necesidades socioculturales, toda la prioridad de esa 

dimensión se reparte sobre ellas, por lo que adquieren una gran relevancia el recuperar y 

conservar el patrimonio cultural de las dehesas (0,150) y el mejorar las condiciones de vida de 

los entornos de la dehesa (0,124). No obstante, las necesidades ambientales son más numerosas 

e importantes globalmente, destacando la conservación y regeneración del arbolado (0,107). 

Las cuestiones económicas, son también muy numerosas e importantes, destacando la mejora 

de las producciones forestales (0,107) y ganaderas (0,090). 
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Figura 11. Necesidades a nivel global de las explotaciones dentro del proyecto  

 

 

b) Explotaciones fuera del proyecto 

 

De la misma manera, en las siguientes Figuras se muestra la priorización de las 

necesidades de las explotaciones fuera del proyecto bioDehesa. Dentro de las necesidades 

económicas, en este caso destacan la mejora de las producciones ganaderas (0,281) y las 

agrícolas (0,268) y de las producciones ganaderas (0,290), siendo las forestales menos 

importantes (0,226) (Figura 12). 
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Figura 12. Necesidades económicas de las explotaciones fuera del proyecto 

 

 

En cuanto a las necesidades socioculturales las dos opciones planteadas presentan 

igualmente similar prioridad para las explotaciones de fuera, pero ocurre lo contrario en cuanto 

que destaca ligeramente el mejorar las condiciones de vida de los entornos de la dehesa (0,502) 

sobre  recuperar y conservar el patrimonio cultural de las dehesas (0,498) (Figura 13) 

 

Figura 13. Necesidades socioculturales de las explotaciones fuera del proyecto 
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 Dentro de las necesidades ambientales también destaca, aunque menos que para las 

explotaciones de dentro, la conservación y regeneración del arbolado (0,244), seguida en este 

caso por la mejora de pastos y la conservación de los suelos, que no eran de las más importantes 

para las explotaciones de dentro (Figura 14). 

 

Figura 14. Necesidades ambientales de las explotaciones fuera del proyecto 

 

 

 Agrupando las tres dimensiones de la sostenibilidad, se observan diferencias con las 

explotaciones de dentro (Figura 15). Así, las de fuera priorizan en primer lugar las cuestiones 

económicas (0,381) frente a las ambientales (0,329), justo al contrario que las de dentro. Las 

necesidades socioculturales son las últimas (0,290) como para las explotaciones de dentro. 

 

Figura 15. Necesidades de las explotaciones fuera del proyecto 
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 A nivel global, ocurre también que las dos necesidades socioculturales adquieren una 

gran relevancia, destacando en este caso el mejorar las condiciones de vida de los entornos de la 

dehesa (0,148) (Figura 16). No obstante, las cuestiones económicas son más numerosas y también 

prioritarias, destacando la mejora de las producciones ganaderas (0,108) y agrícolas (0,104). 

Dentro de las ambientales destaca, al igual que para las explotaciones de dentro, la conservación 

y regeneración del arbolado (0,078). 

 

Figura 16. Necesidades a nivel global de las explotaciones fuera del proyecto 

 

 

2.1.3 Acciones de conservación implementadas 

 

En la Tabla 12 se detallan el número y porcentaje de explotaciones que implementan 

actualmente las diferentes subacciones de conservación analizadas, distinguiendo entre en las 

explotaciones de dentro y de fuera del proyecto. 
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Tabla 12. Acciones de conservación implementadas actualmente en las explotaciones 

Acciones (subacciones) de conservación Explot. 
dentro 

Explot. 
fuera 

C.1. Renovación del arbolado 

C.1.1 Siembra de bellotas con instalación de protectores individuales 12 (50,0) 6 (42,9) 

C.1.2 Plantación con instalación de protectores individuales 12 (50,0) 6 (42,9) 

C.1.3 Resalveo de matas para seleccionar los mejores ejemplares  10 (41,7) 4 (28,6) 

C.1.4 Instalación protectores individuales para proteger plantas de regenerado 
natural ya existentes 

9 (37,5) 4 (28,6) 

C.1.5 Acotamiento temporal del pastoreo de una zona mediante un cerramiento 
perimetral para favorecer el crecimiento del regenerado natural 

10 (41,7) 4 (28,6) 

C.2. Manejo del arbolado 

C.2.1. Poda de formación  15 (62,5) 10 (71,4) 

C.2.2. Poda de mantenimiento 17 (70,8) 9 (64,3) 

C.2.3. Poda sanitaria 18 (75) 10 (71,4) 

C.3 Minimización de contactos entre ganadería y fauna cinegética 

C.3.1. Adecuación de comederos y/o bebederos del ganado para evitar el acceso a 
la fauna silvestre y evitar el uso compartido 

10 (41,7) 2 (14,3) 

C.3.2. Elementos que faciliten el manejo de los animales como saladeros, o 
bebederos y comederos portátiles 

14 (58,3) 5 (35,7) 

C.3.3. Cerramientos con malla ganadera y/o cinegética que faciliten el manejo de 
los animales 

15 (62,5) 9 (64,3) 

C.4. Conservación, diversificación y mejora de los pastizales 

C.4.1. Abonado triple NPK 5 (20,8) 6 (42,9) 

C.4.2. Abonado fosfórico 11 (45,8) 4 (28,6) 

C.4.3. Abonado cálcico 4 (16,7) 3 (21,4) 

C.4.4. Introducción de leguminosas (praderas) y abonados 13 (54,2) 5 (35,7) 

C.4.5. Redileo 4 (16,7) 5 (35,7) 

C.4.6. Pastor eléctrico 0 (0,0) 3 (21,4) 

C.4.7 Reservas temporales de áreas de pastizal para asegurar la dispersión de 
semillas (reserva en alguna época del año) 

14 (58,3) 4 (28,6) 

C.4.8 Manejo del pastoreo para mejorar el pasto: abonado y dispersión de semillas 15 (62,5) 7 (50,0) 

C.5. Diversificación de la vegetación arbórea y arbustiva asociada a dehesas 

C.5.1. Repoblaciones de riberas y vaguadas 3 (12,5) 6 (42,9) 

C.5.2. Creación de setos en linderos, caminos o junto a muros de piedra 6 (25,0) 3 (21,4) 

C.5.3. Diversificación de pies arbóreos 6 (25,0) 0 (0,0) 

C.5.4. Crear parches de vegetación arbustiva en zonas poco productivas 2 (8,3) 2 (14,3) 

C.6. Conservación de suelo y agua 

C.6.1. Corrección de cárcavas mediante mampostería 6 (25,0) 1 (7,1) 

C.6.2. Desbroce de matorral por fajas cuando haya mucha pendiente 7 (29,2) 4 (28,6) 

C.6.3 Laboreo siguiendo curvas de nivel 11 (45,8) 6 (42,9) 

C.6.4 Conservación de la vegetación en riberas y vaguadas 6 (25,0) 7 (50,0) 

C.7. Control integrado de plagas y enfermedades del arbolado 

C.7.1. Instalación y uso de vados sanitarios 4 (16,7) 5 (35,7) 

C.7.2. Instalación de nidales 8 (33,3) 6 (42,9) 

C.7.3. Enmiendas calizas 4 (16,7) 5 (35,7) 

C.8. Diversificación de hábitats 

C.8.1. Conservación de muros de piedra tradicionales 14 (58,3) 7 (50,0) 

C.8.2. Implantación o conservación de especies de flora apícola o aromáticas 8 (33,3) 4 (28,6) 

C.8.3. Adecuación o creación de abrevaderos y/o balsas para la fauna silvestre y su 
mantenimiento 

9 (37,5) 3 (21,4) 

C.8.4 Creación y rehabilitación de estructuras que sirvan de refugio para la fauna 
(mechinales, tejas adaptadas, majanos, etc.) 

8 (33,3) 3 (21,4) 

C.8.5 Rehabilitación de infraestructuras rurales tradicionales no habitables como 
fuentes, albercas, pozos, cochineras, palomares, etc. 

15 (62,5) 5 (35,7) 
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En general, las explotaciones de dentro implementan en mayor medida las diferentes 

acciones de conservación. Como acciones más destacadas por su nivel de implementación están 

las de C.2. Manejo del arbolado (poda de formación, de mantenimiento y sanitaria), 

implementadas tanto dentro como fuera por un 60-75% de las explotaciones. También destacan 

algunas acciones dentro de C.3 Minimización de contactos entre ganadería y fauna cinegética, 

como C.3.3. Cerramientos con malla ganadera y/o cinegética que faciliten el manejo de los 

animales (62,5% dentro y 64,3% fuera) y C.3.2. Elementos que faciliten el manejo de los animales 

como saladeros, o bebederos y comederos portátiles (58,3% dentro y 35,7% fuera). Dentro de 

C.4. Conservación, diversificación y mejora de los pastizales destacan C.4.7 Reservas 

temporales de áreas de pastizal para asegurar la dispersión de semillas y C.4.8 Manejo del 

pastoreo para mejorar el pasto: abonado y dispersión de semillas, implementadas por un 58,3 y 

62,5%, respectivamente de las explotaciones de dentro del proyecto, muy por encima de las 

explotaciones de fuera (28,6 y 50,0%, respectivamente). Por último, destacar dentro de C.8. 

Diversificación de hábitats, la acción C.8.1. Conservación de muros de piedra tradicionales, 

implementada por un 58,3% de los de dentro frente a un 50,0% de los de fuera, y la C.8.5 

Rehabilitación de infraestructuras rurales tradicionales no habitables como fuentes, albercas, 

pozos, cochineras, palomares, etc., implementado por un 62,5% de las explotaciones de dentro, 

muy por encima del 35,7% de las de fuera. 

 

2.1.4 Dedicación a la agricultura de los responsables de las explotaciones 

 

La gran mayoría de los responsables de explotaciones entrevistados son los propietarios 

en activo de la explotación (92% dentro del proyecto y 82% fuera de él). El porcentaje restante 

corresponde a arrendatarios en dos casos tanto fuera como dentro (8% y 12%, respectivamente) 

y un asalariado en los de fuera (6%) (Tabla 13). Por otra parte, cerca de la mitad de los 

entrevistados llevan más de 30 años dedicados a la agricultura (54% dentro y 47% fuera). Se 

observa que entre los responsables que participan en el proyecto el porcentaje de los que llevan 

menos de 10 años en la agricultura es del 8%, mientras que los que llevan 10-19 años de una 

cuarta parte (25%), mientras que entre los responsables que no están en el proyecto este 

porcentaje está invertido, siendo de una cuarta parte los que llevan menos de 10 años (24%) y 

del 12% los que llevan 10-19 años. Es decir, en los de fuera hay muchos que llevan muy poco 

tiempo (menos de 10 años) dedicados a la agricultura. 
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Tabla 13. Dedicación a la agricultura de los responsables de las explotaciones 

Dedicación a la Agricultura Responsables 
dentro 

Responsables 
fuera 

Responsables 

Relación jurídica con la explotación 

Titular activo 22 (91,7) 14 (82,4) 36 (87,80) 

Arrendatario 2 (8,3) 2 (11,8) 4 (9,76) 

Asalariado 0 (0,0) 1 (5,9) 1 (2,44) 

Años dedicado a la agricultura 

< 10 años 2 (8,3) 4 (23,5) 6 (14,63) 

10-19 años 6 (25.0) 2 (11,8) 8 (19,51) 

20-29 años 3 (12,5) 3 (17,6) 6 (14,63) 

 0 años 13 (54,2) 8 (47,1) 21 (51,22) 

Años de relación jurídica con la explotación 

< 10 años 3 (12,5) 4 (23,5) 7 (17,07) 

10-19 años 3 (12,5) 4 (23,5) 7 (17,07) 

20-29 años 8 (33,3) 3 (17,6) 11 (26,83) 

 0 años 10 (41,7) 6 (35,3) 16 (39,02) 

Importancia de la actividad agraria en su nivel de ingresos 

Total  80%  11 (45,8) 8 (47,1) 19 (46,34) 

Parcial principal (50-80%) 7 (29,2) 5 (29,4) 12 (29,27) 

Parcial secundaria (20-50%) 3 (12,5) 2 (11,8) 5 (12,20) 

Marginal  0%  3 (12,5) 2 (11,8) 5 (12,20) 

Pertenencia a entidades asociativas o colectivos agrarios 

4.5.1. Cooperativa agraria 17 (70,8) 9 (52,9) 26 (63,41) 

4.5.2. SAT 2 (8,3) 0 (0,0) 2 (4,88) 

4.5.3. ATRIA 0 (0,0) 1 (5,9) 1 (2,44) 

4.5.4. Sindicato agrario 17 (70,8) 10 (58,8) 27 (65,85) 

4.5.5. Asociación de productores de productos 
ecológicos 

7 (29,2) 0 (0,0) 7 (17,07) 

4.5.6. ADSG (Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera) 

2 (8,3) 0 (0,0) 2 (7,32) 

4.5.7. Asociación ganadera 0 (0,0) 1 (5,9) 1 (7,32) 

 

Aunque la mayoría de los responsables llevan más de 30 años de relación jurídica con 

la explotación tanto en el caso de los de dentro de proyecto (42%) como en el de fuera (35%), 

se aprecia que los responsables de dentro llevan más años de relación (el 25% menos de 20 

años) que los de fuera (el 47% menos de 20 años) (Tabla 13). Esto es acorde con el menor tiempo 

dedicado a la agricultura de los de fuera, indicado anteriormente.  

En cuanto a la importancia de la actividad agraria en el nivel de ingresos de los 

responsables, los datos son similares para los que forman parte del proyecto y para los de fuera. 

Para casi la mitad de los responsables (46% y 47%, respectivamente) suponen más del 80% de 

sus ingresos, para el 30% es su actividad principal (50-80% de sus ingresos), para un 12-13% es 

una actividad secundaria (20-50% de sus ingresos) y para otro 12-13% es marginal (menos del 
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20% de sus ingresos) (Tabla 13). No hay grandes diferencias entre los de dentro y fuera, y en 

general, dependen en gran medida de la actividad agraria. 

Las dos entidades asociativas o colectivos agrarios a los que más responsables 

pertenecen son las cooperativas agrarias y los sindicatos agrarios, siendo ésta mucho mayor 

entre los de dentro del proyecto (71% en ambos casos) que entre los de fuera (53% y 59%, 

respectivamente). También hay que destacar que el 29% de los responsables dentro del 

proyecto pertenecen a asociaciones de productores ecológicos, mientras que ninguno de los 

que está fuera del proyecto lo hace. Otras entidades, con pertenencia minoritaria, son las SATs 

y las ADSG, cada una con dos responsables del proyecto (8% cada una) y las ATRIAs y otra 

asociación ganadera, cada una con un propietario de fuera del proyecto (6% cada una). 

 

2.1.5 Actitudes y opiniones hacia la innovación de los responsables de las 

explotaciones 

 

La formación en temas agrarios de los responsables proviene en más de tres cuartas 

partes de cursos y jornadas, tanto para los que participan en el proyecto (79%) como para los 

que no (77%). La formación profesional y universitaria alcanza porcentajes más elevados en los 

responsables dentro del proyecto (29% y 42%, respectivamente) que en los de fuera (24% y 29%, 

respectivamente), con una diferencia mucho más evidente para el caso de la formación 

universitaria (Tabla 14). 

Por otra parte, la información de los responsables de las explotaciones acerca de las 

innovaciones procede del mercado, de fuentes institucionales u otras. El porcentaje de 

responsables que recibe información vía mercado es similar para los que están en el proyecto y 

para los que no (96% y 94% respectivamente). Sin embargo, los responsables de dentro del 

proyecto acceden a muchas más de estas fuentes que los de fuera, con la excepción de la vía 

‘otros agricultores’ que es sobre el 50% en ambos (algo superior incluso en el caso de los de 

fuera 53% frente al 50% de los de dentro). Las fuentes institucionales llegan algo más a los de 

dentro del proyecto que a los de fuera (67% frente a 53%), y del mismo modo que en el caso 

anterior, los responsables de dentro acceden a más de estas fuentes de modo simultaneo. 

Respecto a otras fuentes de información también es similar en general (100% frente a 94%), 

pero superior en cada una de las fuentes incluidas en este apartado para los responsables de 

dentro que para los de fuera, excepto internet que es parecida (75% frente a 71%) (Tabla 14). 
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En cuanto a las fuentes de financiación para las innovaciones, estas son 

fundamentalmente los medios propios en ambos grupos de responsables (100% dentro y 85% 

fuera), sólo en dos casos de explotaciones externas al proyecto se indican subvenciones (Tabla 

14). 

 

Tabla 14. Actitudes y opiniones hacia la innovación de los responsables de las explotaciones 

Actitudes y opiniones hacia la innovación Responsables 
dentro 

Responsables 
fuera 

Responsables 

Formación en temas agrarios 

Cursillos, jornadas, etc. 19 (79,2) 13 (76,5) 32 (78,05) 

Formación profesional agraria 7 (29,2) 4 (23,5) 11 (26,83) 

Formación universitaria agraria 10 (41,7) 5 (29,4) 15 (36,59) 

Experiencia 1 (4,2) 0 (0,0) 1 (2,44) 

Fuentes de información para conocer innovaciones 

Mercado: 23 (95,8) 16 (94,1) 39 (95,12) 

Proveedores 14 (58,3) 6 (35,3) 20 (48,78) 

Clientes 11 (45,8) 5 (29,4) 16 (39,02) 

Entidad asociativa agraria 19 (79,2) 11 (64,7) 30 (73,17) 

Consultores, laboratorios comerciales o 
institutos privados de I+D 

6 (25) 3 (17,6) 9 (21,95) 

Otros agricultores 12 (50) 9 (52,9) 21 (51,22) 

Institucionales:  16 (66,7) 9 (52,9) 25 (60,98) 

Universidades, centros de enseñanza 
superior 

12 (50) 5 (29,4) 17 (41,46) 

Organismos públicos de investigación 11 (45,8) 6 (35,3) 17 (41,46) 

Centros tecnológicos 7 (29,2) 2 (11,8) 9 (21,95) 

Otras: 24 (100) 16 (94,1) 40 (97,56) 

Internet 18 (75) 12 (70,6) 30 (73,17) 

Prensa, radio y televisión 19 (79,2) 7 (41,2) 26 (63,41) 

Conferencias, ferias comerciales, 
exposiciones 

15 (62,5) 7 (41,2) 22 (53,66) 

Revistas científicas y publicaciones 8 (33,3) 4 (23,5) 12 (29,27) 

Asociaciones profesionales y sectoriales 17 (70,8) 11 (64,7) 28 (68,29) 

Otras 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Fuentes de financiación de la innovación 

Medios propios 20 (100,0) 11 (84,6) 21 (93,94) 

Subvenciones 0 (0,0) 2 (15,4) 2 (6,06) 
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Respecto a los objetivos de las innovaciones para los responsables de las explotaciones, 

se observa que los objetivos de mayor calidad de los productos de la dehesa (prioridad de 0,14 

dentro y 0,15 fuera) y la sustitución de procesos anticuados (0,12 dentro y 0,13 fuera) son los 

más importantes para todos los responsables de dehesas entrevistados (Tabla 15). El tercero es 

la producción de forma respetuosa con el medio ambiente para los de dentro (0,12) y conseguir 

menores costes laborales por unidad producida para los de fuera (0,13). 

 

Tabla 15. Objetivos de las innovaciones para los responsables de las explotaciones 

Principales objetivos que persigue con las 
Innovaciones 

Respons. 
dentro 

Respons. 
fuera 

Respons. 

Sustitución de procesos anticuados 11 (0,12) 6 (0,13) 17 (0,12) 

Desarrollar una agricultura multifuncional 4 (0,04) 3 (0,06) 7 (0,05) 

Producir de forma respetuosa con el medio 
ambiente 

11 (0,12) 4 (0,08) 15 (0,11) 

Mejorar las condiciones de venta 10 (0,11) 4 (0,08) 14 (0,10) 

Mayor calidad de los productos de la dehesa 13 (0,14) 7 (0,15) 20 (0,14) 

Cumplir las normas técnicas 9 (0,10) 3 (0,06) 12 (0,09) 

Mayor capacidad de producción 5 (0,06) 4 (0,08) 9 (0,07) 

Menores costes laborales por unidad producida 8 (0,09) 6 (0,13) 14 (0,10) 

Mejorar la capacidad en cuanto a TICs 3 (0,03) 4 (0,08) 7 (0,05) 

Mejorar las condiciones de trabajo 10 (0,11) 4 (0,08) 14 (0,10) 

Satisfacer las exigencias de los clientes 5 (0,06) 2 (0,04) 7 (0,05) 

Incrementar su prestigio 0 (0,00) 1 (0,02) 1 (0,01) 

Otros 1 (0,01) 0 (0,00) 1 (0,01) 

 

2.1.6 Características sociodemográficas de los responsables de las explotaciones 

 

Respecto a las características personales de los responsables, indicar que, aunque la 

gran mayoría son hombres tanto en el grupo de dentro del proyecto (88%) como en el de fuera 

(94%), en el grupo de dentro hay una mayor proporción de mujeres (13% frente a 6%). La edad 

está muy concentrada en los niveles de 45-54 años (47%) y 55-64 años (29%) entre los 

responsables de fuera del proyecto, con mínima presencia en los demás niveles, mientras que 

entre los responsables dentro del proyecto está repartida entre los niveles de 35-44 a más de 

65 años, con mayor presencia en el grupo superior (33,3%). En ambos casos la gran mayoría de 

los responsables están casados (83% dentro y 75% fuera). En cuanto al nivel de estudios, señalar 

que sólo uno de los responsables (de fuera, 6%) ha cursado formación profesional, el porcentaje 

con educación primaria es mayor en el grupo de dentro del proyecto (17% frente a 6%), mientras 
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que los que tienen bachillerato es ligeramente mayor en los de fuera (18% frente a 13%). La 

mayoría en ambos grupos (70%) tiene formación universitaria, dividida a partes iguales entre 

media y superior entre los de dentro (35% y 35%) y con mayor representación de nivel medio 

entre los de fuera (41% y 29%). 

 

Tabla 16. Características sociodemográficas de los responsables de las explotaciones 

Datos personales Responsables 
dentro 

Responsables 
fuera 

Responsables 

Sexo 

Hombre 21 (87,5) 16 (94,1) 37 (90,24) 

Mujer 3 (12,5) 1 (5,9) 4 (9,76) 

Edad 

18-24 años 0 (0,0) 1 (5,9) 1 (2,44) 

25-34 años 0 (0,0) 1 (5,9) 1 (2,44) 

35-44 años 6 (25,0) 1 (5,9) 7 (17,07) 

45-54 años 4 (16,7) 8 (47,1) 16 (39,02) 

55-64 años 6 (25,0) 5 (29,4) 11 (26,83) 

65 o más años 8 (33,3) 1 (5,9) 9 (21,95) 

Estado civil 

Soltero 3 (13,0) 4 (25,0) 7 (17,95) 

Casado 19 (82,6) 12 (75,0) 31 (79,49) 

Separado 1 (4,3) 0 (0,0) 1 (2,56) 

Nivel de estudios 

Educación primaria 4 (17,4) 1 (5,9) 5 (12,50) 

Educación secundaria 
(bachillerato) 

3 (13,0) 3 (17,6) 6 (15,00) 

Formación profesional 0 (0,0) 1 (5,9) 1 (2,50) 

Universitario medio 8 (34,8) 7 (41,2) 15 (37,50) 

Universitario superior 8 (34,8) 5 (29,4) 13 (32,50) 
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2.2 Encuesta a la sociedad 

 

El análisis completo de esta encuesta se ha realizado en un informe aparte (Valor 

económico, social y ambiental de la dehesa. Un análisis multifuncional desde la perspectiva de 

la sociedad andaluza). Aquí únicamente se van a comentar los resultados sobre las demandas 

sociales a la dehesa, sin entrar en la caracterización socioeconómica y de opiniones/actitudes 

de los encuestados. 

 

2.2.1 Demandas de la sociedad a la dehesa 

 

Dentro de las demandas en el ámbito económico de la sociedad andaluza a la dehesa 

destacan la producción de productos agroganaderos (con una prioridad de 0,128), una función 

de mercado, y la provisión de ocio, recreo y turismo rural (0,124), que es una función de no-

mercado. A continuación, vendrían la producción apícola (0,119) y forestal (0,118) (Figura 17). 

 

Figura 17. Demandas económicas de la sociedad a la dehesa 
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 Entre las demandas socioculturales destacan la provisión de patrimonio histórico/cultural 

(0,180) y los usos educativos, culturales y científicos (0,179) (Figura 18). La cohesión social (0,146) 

y el empleo local (0,163) ocupan los últimos lugares en sus preferencias. 

 

Figura 18. Demandas socioculturales de la sociedad a la dehesa 

 

 

 Dentro de las demandas ambientales de la sociedad destacan con diferencia la 

producción de paisaje típico y de calidad (0,171) y la biodiversidad (0,170). La conservación del 

suelo (0,163) y la regulación de los ciclos del agua (0,163) son los temas menos demandados 

(Figura 19). 

 

Figura 19. Demandas ambientales de la sociedad a la dehesa 
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 Agrupando por las tres dimensiones de la sostenibilidad, las cuestiones ambientales son 

las más importantes (0,371) con una cierta diferencia sobre las otras dos, demandas económicas 

(0,319) y socioculturales (0,309), que no se diferencian mucho entre ellas (Figura 20).  

 

Figura 20. Demandas de la sociedad a la dehesa 

 

 

 Ponderando las demandas dentro de cada dimensión de la sostenibilidad por la prioridad 

de cada dimensión, se calculan las prioridades a nivel global que la sociedad de Andalucía 

demanda a la dehesa (Figura 21). Se puede observar como las demandas más prioritarias son la 

producción de paisaje típico y de calidad (0,063) y la biodiversidad (0,063), seguidas del resto de 

demandas ambientales. Las demandas socioculturales vendrían a continuación, destacando la 

provisión de patrimonio histórico/cultural (0,055) y los usos educativos, culturales y científicos 

(0,055). A continuación, irían las demandas económicas, destacando la producción de productos 

agroganaderos (0,041) y la provisión de ocio, recreo y turismo rural (0,039). 
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Figura 21. Demandas a nivel global de la sociedad a la dehesa 

 

 

  



 

   

 

42 

 

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para 
la gestión y conservación de la biodiversidad 

LIFE11 BIO/ES/000726 

2.3 Encuesta a expertos 

 

2.3.1 Características sociodemográficas de los expertos 

 

Se ha entrevistado a 16 expertos, siendo el 31% (5 expertos) pertenecientes a la 

administración pública (AGAPA, Agencia Medio Ambiente y Agua, Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio), una cuarta parte (4 expertos) a Organismos Públicos de Investigación 

(IFAPA), otra cuarta parte (4 expertos) a la Universidad (3 de la Universidad de Córdoba y 1 

Técnico campo de la CRCP), 13% (2 expertos) son Técnicos de organizaciones agrarias (APROCA 

Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía) y otro (6%) es 

propietario/arrendatario/encargado de la explotación de dehesa. La mayoría tienen entre 35-

44 años (69%, 11 expertos), una cuarta parte entre 45-54 años (25%, 4 expertos), y uno de ellos 

entre 25-34 años (6%). La distribución por género es casi paritaria, algo superior la proporción 

de hombres (56%, 9 hombres frente a 44%, 7 mujeres). 

 

2.3.2 Relación de los impactos económicos, ambientales y socioculturales de la 

dehesa con las actividades de conservación definidas 

 

En este apartado y en los dos siguientes se van a mostrar en una serie de Tablas cómo 

se relacionan los diferentes elementos de los modelos AHP propuestos (Figura 1), según las 

opiniones medias de los expertos. En estas Tablas se indica cómo los elementos de las filas 

contribuyen a satisfacer/conseguir los elementos de la derecha (Tabla 17) o de las columnas 

(Tabla 18 a Tabla 24). Todos los números están normalizados, es decir suman 1, por columna y 

acción de conservación (Tabla 17) o por columna (Tabla 18 a Tabla 24). 

Por ejemplo, en la Tabla 17  se puede observar que la subacción C.1.1 Siembra de 

bellotas con instalación de protectores individuales contribuye con una prioridad normalizada 

de 0,2078 a la acción C.1. Renovación del arbolado. La subacción C.1.2 Plantación con instalación 

de protectores individuales, con una prioridad de 0,2144, es la que más contribuye a esa acción 

C.1 Renovación del arbolado. En el caso de la Tabla 18 se observa como de todas las acciones de 

conservación es la C.6. Conservación de suelo y agua, la que más incide en I.1.1. Producción 

agrícola (cultivos), con una prioridad normalizada de 0,3763. Dada la enorme cantidad de 

información que contiene estas Tablas no se van a comentar, dejando al lector interesado entre 

en los detalles de las relaciones que le puedan interesar.
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Tabla 17. Efecto de las subacciones en las acciones de conservación en el medio-largo plazo 

Subacciones de conservación Acciones de conservación Efecto 

C.1.1 Siembra de bellotas con instalación de protectores individuales 

C.1 Renovación del arbolado 

0,2078 

C.1.2 Plantación con instalación de protectores individuales 0,2141 

C.1.3 Resalveo de matas para seleccionar los mejores ejemplares  0,1943 

C.1.4 Instalación protectores individuales para proteger plantas de regenerado natural ya existentes 0,2091 

C.1.5 Acotamiento temporal del pastoreo de una zona mediante un cerramiento perimetral para favorecer el crecimiento del regenerado natural 0,1747 

C.2.1 Poda de formación  

C.2 Manejo del arbolado 

0,3945 

C.2.2 Poda de mantenimiento 0,2386 

C.2.3 Poda sanitaria 0,3669 

C.3.1 Adecuación de comederos y/o bebederos del ganado para evitar el acceso a la fauna silvestre y evitar el uso compartido 
C.3 Minimización de contactos entre 
ganadería y fauna cinegética 

0,3348 

C.3.2 Elementos que faciliten el manejo de los animales como saladeros, o bebederos y comederos portátiles 0,3276 

C.3.3 Cerramientos con malla ganadera y/o cinegética que faciliten el manejo de los animales 0,3377 

C.4.1 Abonado triple NPK 

C.4 Conservación, diversificación y 
mejora de los pastizales 

0,0940 

C.4.2 Abonado fosfórico 0,1344 

C.4.3 Abonado cálcico 0,1124 

C.4.4 Introducción de leguminosas (praderas) y abonados 0,1289 

C.4.5 Redileo 0,1332 

C.4.6 Pastor eléctrico 0,1075 

C.4.7 Reservas temporales de áreas de pastizal para asegurar la dispersión de semillas (reserva en alguna época del año) 0,1420 

C.4.8 Manejo del pastoreo para mejorar el pasto: abonado y dispersión de semillas 0,1477 

C.5.1 Repoblaciones de riberas y vaguadas 
C.5 Diversificación de la vegetación 
arbórea y arbustiva asociada a 
dehesas 

0,2602 

C.5.2 Creación y/o conservación de setos en linderos, caminos o junto a muros de piedra 0,2445 

C.5.3 Diversificación de pies arbóreos 0,2435 

C.5.4 Creación y/o conservación de parches de vegetación arbustiva en zonas poco productivas 0,2518 

C.6.1 Corrección de cárcavas mediante mampostería 

C.6 Conservación de suelo y agua 

0,2614 

C.6.2 Desbroce de matorral por fajas cuando haya mucha pendiente 0,2224 

C.6.3 Laboreo siguiendo curvas de nivel 0,2527 

C.6.4 Conservación de la vegetación en riberas y vaguadas 0,2636 

C.7.1 Instalación y uso de vados sanitarios 
C.7 Control integrado de plagas y 
enfermedades del arbolado 

0,3126 

C.7.2 Instalación de nidales 0,3400 

C.7.3 Enmiendas calizas 0,3474 

C.8.1 Conservación de muros de piedra tradicionales 

C.8 Diversificación de hábitats 

0,2123 

C.8.2 Implantación o conservación de especies de flora apícola o aromáticas 0,2160 

C.8.3 Adecuación o creación de abrevaderos y/o balsas para la fauna silvestre y su mantenimiento 0,1972 

C.8.4 Creación y rehabilitación de estructuras que sirvan de refugio para la fauna (mechinales, tejas adaptadas, majanos, etc.) 0,2032 

C.8.5 Rehabilitación de infraestructuras rurales tradicionales no habitables como fuentes, albercas, pozos, cochineras, palomares, etc. 0,1712 
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Tabla 18. Efecto de las acciones de conservación en los impactos económicos 

Acciones de conservación  Impactos económicos  

I.1.1. 

Producción 

agrícola 

(cultivos) 

I.1.2. 

Producción 

ganadera 

(porcino, 

ovino, 

vacuno, 

etc.) 

I.1.3. 

Producción 

forestal 

(bellota, 

corcho, 

madera, 

etc.) 

I.1.4. 

Producción 

de pasto 

natural 

I.1.5. 

Producción 

de otros 

productos 

(miel, 

setas, 

trufas, etc.) 

I.1.6. 

Producciones 

indirectas 

(recreativas, 

turismo, etc.) 

I.1.7. 

Rentabilidad 

bruta de la 

explotación 

I.1.8. 

Autonomía 

respecto a 

subvenciones 

C.1. Renovación del arbolado 0,1375 0,1471 0,1879 0,1241 0,1459 0,1570 0,1551 0,1340 

C.2. Manejo del arbolado 0,0632 0,1225 0,1645 0,0845 0,1029 0,1130 0,1167 0,1033 

C.3. Minimización de contactos entre ganadería y fauna cinegética 0,0527 0,1463 0,0620 0,0632 0,0608 0,0707 0,1252 0,1185 

C.4. Conservación, diversificación y mejora de los pastizales 0,0970 0,1543 0,0680 0,2544 0,1062 0,0996 0,1483 0,2088 

C.5. Diversificación de la vegetación arbórea y arbustiva asociada a dehesas 0,0690 0,0924 0,1173 0,0636 0,1515 0,1334 0,0890 0,0931 

C.6. Conservación de suelo y agua 0,3763 0,1411 0,1439 0,2277 0,1521 0,1488 0,1362 0,1198 

C.7. Control integrado de plagas y enfermedades del arbolado 0,1200 0,1200 0,1675 0,0907 0,1301 0,1317 0,1310 0,1305 

C.8. Diversificación de hábitats 0,0844 0,0763 0,0889 0,0917 0,1506 0,1458 0,0985 0,0919 
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Tabla 19. Efecto de las acciones de conservación en los impactos socioculturales 

Acciones de conservación  Impactos sociales 
I.3.1. Creación de empleo 

local directo e indirecto 

I.3.2. Cohesión 

social 

I.3.3. Conservación 

del patrimonio 

cultural material 

I.3.4. Conservación 

del patrimonio 

cultural inmaterial 

I.3.5. Calidad del 

paisaje y su valor 

estético 

C.1. Renovación del arbolado 0,1434 0,1279 0,1217 0,2004 0,1479 

C.2. Manejo del arbolado 0,1593 0,1069 0,1060 0,1325 0,1251 

C.3. Minimización de contactos entre ganadería y fauna cinegética 0,0974 0,1886 0,0818 0,0789 0,0681 

C.4. Conservación, diversificación y mejora de los pastizales 0,1255 0,1082 0,0975 0,0991 0,1052 

C.5. Diversificación de la vegetación arbórea y arbustiva asociada a dehesas 0,1231 0,1124 0,1276 0,1183 0,1444 

C.6. Conservación de suelo y agua 0,1120 0,1130 0,1783 0,1225 0,1304 

C.7. Control integrado de plagas y enfermedades del arbolado 0,1265 0,1255 0,1204 0,1161 0,1266 

C.8. Diversificación de hábitats 0,1129 0,1175 0,1668 0,1322 0,1523 

 

Tabla 20. Efecto de las acciones de conservación en los impactos ambientales 

Acciones de conservación  Impactos ambientales 
 

I.2.1. 

Biodiversidad 

I.2.2. 

Reducción 

de la 

erosión 

I.2.3. 

Fertilidad 

del suelo 

I.2.4. 

Regulació

n hídrica 

I.2.5. Menor 

contaminación 

del agua y del 

suelo 

I.2.6. Fijación de 

CO2 y lucha 

contra cambio 

climático 

I.2.7. 

Estado 

del 

arbolado 

I.2.8. 

Prevención de 

incendios 

forestales 

I.2.9. 

Sanidad y 

bienestar 

animal 

C.1. Renovación del arbolado 0,1321 0,1728 0,1546 0,1700 0,1346 0,1728 0,1763 0,1231 0,1186 

C.2. Manejo del arbolado 0,1070 0,0957 0,0990 0,0994 0,0935 0,1259 0,1425 0,1508 0,0856 

C.3. Minimización de contactos entre ganadería y fauna cinegética 0,0797 0,0558 0,0635 0,0515 0,0727 0,0472 0,0569 0,0669 0,1748 

C.4. Conservación, diversificación y mejora de los pastizales 0,1366 0,1555 0,1739 0,1602 0,1626 0,1420 0,0787 0,1156 0,1594 

C.5. Diversificación de la vegetación arbórea y arbustiva asociada a dehesas 0,1441 0,1423 0,1275 0,1315 0,1160 0,1348 0,1245 0,1147 0,1141 

C.6. Conservación de suelo y agua 0,1292 0,1840 0,1823 0,1914 0,1873 0,1497 0,1479 0,1923 0,1281 

C.7. Control integrado de plagas y enfermedades del arbolado 0,1176 0,0851 0,0921 0,0870 0,1058 0,1161 0,1724 0,1155 0,0996 

C.8. Diversificación de hábitats 0,1537 0,1089 0,1071 0,1089 0,1274 0,1115 0,1008 0,1211 0,1198 
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2.3.3 Relación de las demandas de la sociedad a la agricultura y la dehesa con los impactos económicos, ambientales y sociales de 

la dehesa 

 

Tabla 21. Efecto de los impactos económicos en las demandas económicas 

Impactos económicos  Demandas económicas 

D.1.1. Productos 

agroganaderos 

típicos, seguros, 

saludables y de 

calidad 

D.1.2. 

Productos 

apícolas 

D.1.3. 

Productos 

forestales: 

Corcho, 

bellota, 

madera, 

etc. 

D.1.4. 

Producto 

cinegético: 

la caza 

D.1.5. 

Producción 

agroartesanal-

industrial en 

base a 

productos de 

dehesa 

D.1.6. Otras 

producciones, 

como el 

picón, 

recolección 

de hongos: 

setas, trufas, 

etc. 

D.1.7. 

Productos y 

plantas 

aromáticas 

y 

medicinales 

D.1.8. 

Producción de 

biomasa para 

agroenergética 

D.1.9. 

Ocio, 

recreo, 

turismo 

rural y eco-

turismo 

I.1.1. Producción agrícola (cultivos) 0,1130 0,1019 0,0707 0,1095 0,0803 0,0785 0,0697 0,1514 0,0714 

I.1.2. Producción ganadera (porcino, ovino, vacuno, etc.) 0,1903 0,0469 0,0825 0,0678 0,1624 0,0569 0,0518 0,0832 0,1327 

I.1.3. Producción forestal (bellota, corcho, madera, etc.) 0,1379 0,1333 0,3249 0,1331 0,1492 0,1945 0,1761 0,3028 0,1368 

I.1.4. Producción de pasto natural 0,1245 0,1488 0,0718 0,1637 0,0973 0,0718 0,1293 0,0810 0,0971 

I.1.5. Producción de otros productos (miel, setas, trufas, etc.) 0,0925 0,2533 0,0819 0,0640 0,1615 0,1941 0,2170 0,0569 0,1332 

I.1.6. Producciones indirectas (recreativas, turismo, etc.) 0,0979 0,0842 0,0608 0,1972 0,1307 0,1679 0,1229 0,0709 0,2175 

I.1.7. Rentabilidad bruta de la explotación 0,1408 0,1412 0,1757 0,1547 0,1271 0,1365 0,1421 0,1573 0,1348 

I.1.8. Autonomía respecto a subvenciones 0,1032 0,0905 0,1317 0,1099 0,0914 0,0998 0,0910 0,0966 0,0764 
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Tabla 22. Efecto de los impactos socioculturales en las demandas socioculturales 

Impactos socioculturales  Demandas socioculturales 
D.3.1. Contribución a la 

cohesión social 

D.3.2. 

Mantenimiento 

y creación de 

empleo local; 

reducción del 

despoblamiento 

rural 

D.3.3. Usos 

educativos, 

culturales y 

científicos de los 

espacios 

adehesados 

D.3.4. 

Patrimonio 

histórico cultural 

de la dehesa 

D.3.5. 

Conocimiento 

local en el 

aprovechamiento 

múltiple, integral 

y sostenible del 

ecosistema 

D.3.6. 

Mantenimiento 

de oficios 

asociados: 

agroindustria, 

agroartesanía, 

fabricación de 

aperos, modos 

de vida 

particulares, etc. 

I.3.1. Creación de empleo local directo e indirecto 0,2232 0,2314 0,1978 0,1738 0,2024 0,2080 

I.3.2. Cohesión social 0,2339 0,2027 0,1752 0,1778 0,1993 0,1944 

I.3.3. Conservación del patrimonio cultural material  0,1822 0,2110 0,2151 0,2250 0,1923 0,2055 

I.3.4. Conservación del patrimonio cultural inmaterial 0,1894 0,2028 0,2260 0,2231 0,2154 0,2152 

I.3.5. Calidad del paisaje y su valor estético 0,1713 0,1521 0,1859 0,2004 0,1906 0,1768 
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Tabla 23. Efecto de los impactos ambientales en las demandas ambientales 

Impactos ambientales  Demandas ambientales 

D.2.1. Conservación y 

mantenimiento de 

especies de flora y 

fauna silvestre, y 

proliferación de la vida 

salvaje 

D.2.2. 

Conservación de 

los suelos y 

reducción de los 

fenómenos 

erosivos y el 

deslizamiento de 

las laderas 

D.2.3. 

Regulación de 

los ciclos de 

agua, 

contribución al 

equilibrio 

hídrico, 

aumento de la 

calidad del agua 

embalsada y 

recarga de los 

acuíferos y la 

capacidad del 

suelo 

D.2.4. 

Contribución a la 

prevención de 

los incendios 

debido al tipo de 

distribución del 

arbolado y al 

bajo grado de 

matorralización 

D.2.5. Mejora de 

las condiciones 

climáticas y de la 

calidad del aire; 

absorción de 

CO2 por parte 

de las 

formaciones 

vegetales, 

atenuando el 

efecto 

invernadero, 

etc. 

D.2.6. 

Producción de 

paisaje típico y 

de calidad 

I.2.1. Biodiversidad 0,2232 0,1232 0,1243 0,1628 0,1721 0,1519 

I.2.2. Reducción de la erosión 0,0941 0,1743 0,1607 0,0879 0,0998 0,1357 

I.2.3. Fertilidad del suelo 0,1111 0,1082 0,1034 0,0980 0,1102 0,1034 

I.2.4. Regulación hídrica  0,0932 0,1242 0,1375 0,1039 0,1076 0,1026 

I.2.5. Menor contaminación del agua y del suelo 0,1028 0,0903 0,1104 0,0755 0,0893 0,0919 

I.2.6. Fijación de CO2 y lucha contra cambio climático 0,0951 0,0892 0,0905 0,0955 0,1280 0,0891 

I.2.7. Estado del arbolado 0,1038 0,1062 0,1014 0,1230 0,1130 0,1104 

I.2.8. Prevención de incendios forestales 0,1016 0,1199 0,1038 0,1708 0,1054 0,1098 

I.2.9. Sanidad y bienestar animal 0,0751 0,0645 0,0680 0,0826 0,0746 0,1053 
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2.3.4 Relación de las necesidades del sector con las actividades de conservación 

 

Tabla 24. Efecto de las acciones de conservación en las demandas del sector 

Acciones de conservación  Necesidades del sector 

N.1.1 

Mejora de 

las 

produccio

nes 

agrícolas 

N.1.2 

Mejora de 

las 

produccio

nes 

ganaderas 

N.1.3 

Mejora de 

las 

produccio

nes 

forestales 

N.1.4 

Diversifica

ción de 

los 

aprovech

amientos 

y 

actividade

s 

económic

as 

N.2.1 

Mejorar 

las 

condicion

es de vida 

de los 

entornos 

de la 

dehesa 

N.2.2 

Recuperar 

y 

conservar 

el 

patrimoni

o cultural 

de las 

dehesas 

N.3.1 

Conservac

ión y 

regenerac

ión del 

arbolado 

N.3.2 

Mejora de 

pastos 

N.3.3 

Conservac

ión de los 

suelos de 

la dehesa 

N.3.4 

Conservac

ión de la 

biodiversi

dad 

N.3.5 

Conservar 

y mejorar 

el paisaje 

C.1. Renovación del arbolado 0,1023 0,1426 0,1803 0,1505 0,1415 0,1506 0,1754 0,1109 0,1506 0,1325 0,1456 

C.2. Manejo del arbolado 0,0772 0,1194 0,1487 0,1369 0,1222 0,1304 0,1453 0,0848 0,0983 0,1004 0,1237 

C.3. Minimización de contactos entre ganadería y fauna 

cinegética 
0,0782 0,1439 0,0622 0,0995 0,1145 0,0846 0,0682 0,0955 0,0801 0,0876 0,0691 

C.4. Conservación, diversificación y mejora de los pastizales 0,1085 0,1573 0,0707 0,1117 0,1094 0,1145 0,0841 0,2214 0,1570 0,1342 0,1193 

C.5. Diversificación de la vegetación arbórea y arbustiva 

asociada a dehesas 
0,0731 0,1011 0,1288 0,1362 0,1246 0,1223 0,1362 0,1136 0,1322 0,1488 0,1393 

C.6. Conservación de suelo y agua 0,3777 0,1395 0,1320 0,1218 0,1341 0,1283 0,1304 0,1807 0,1711 0,1326 0,1308 

C.7. Control integrado de plagas y enfermedades del 

arbolado 
0,0888 0,1143 0,1703 0,1219 0,1314 0,1254 0,1617 0,0949 0,1007 0,1244 0,1280 

C.8. Diversificación de hábitats 0,0943 0,0820 0,1071 0,1214 0,1223 0,1438 0,0988 0,0982 0,1099 0,1395 0,1442 
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2.4 Impacto de la implementación de las acciones de conservación 

 

2.4.1 Impacto de las acciones de conservación en las demandas del sector 

 

Teniendo en cuenta las demandas del sector y las relaciones entre los diferentes 

elementos del modelo AHP ‘Modelo acciones – demandas del sector’ (Figura 1) definidas por los 

expertos, se ha calculado el impacto de las acciones y las subacciones del proyecto en las 

demandas del sector productor. 

Así, en la Figura 22 puede observarse que la acción C.6. Conservación de suelo y agua es 

la que mayor impacto/importancia tiene según las demandas del sector, tanto dentro (0,1518) 

como fuera (0,1630), siendo la media 0,1574. Le sigue en importancia la C.1. Renovación el 

arbolado (media de 0,1454) y, a mayor distancia, la C.7. Control integrado de plagas y 

enfermedades (media de 0,1258). Estas son las acciones más prioritarias para satisfacer las 

demandas del sector. Es importante hacer notar que no hay grandes diferencias entre las 

explotaciones dentro y fuera del proyecto. 

 

Figura 22. Impacto de las acciones de conservación en las demandas del sector 
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 A nivel de subacciones son prioritarias para satisfacer las demandas del sector la C.2.1. 

Poda de formación (media de 0,0472), la C.2.3. Poda sanitaria (0,0439), la C.7.3. Enmiendas 

calizas (0,0437) y la C.7.2. Instalación de nidales (0,0428) (Figura 23). Le siguen en importancia 

C.6.4 Conservación de la vegetación en riberas y vaguadas (0,0415), C.6.1. Corrección de 

cárcavas mediante mampostería (0,0411), C.6.3. Laboreo siguiendo curvas de nivel (0,0398), 

C.7.1. Instalación y uso de vados sanitarios (0,0393) y C.6.2. Desbroce de matorral por fajas 

cuando haya mucha pendiente (0,0350). En general, tampoco hay grandes diferencias entre 

explotaciones dentro y fuera del proyecto. 
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Figura 23. Impacto de las subacciones de conservación en las demandas del sector 
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 Teniendo en cuenta las prioridades de las subacciones (Figura 23) y la tasa de 

implementación real de las subacciones actualmente (Tabla 12), es posible calcular un indicador 

del impacto global en el sector de las acciones y subacciones implementadas actualmente, tanto 

en las explotaciones dentro como fuera del proyecto (Figura 24). Este indicador nos señala que 

las acciones y subacciones implementadas actualmente en las explotaciones de dentro del 

proyecto satisfacen en mayor medida las necesidades de esas explotaciones (0,392) que en el 

caso de las acciones y subacciones de las explotaciones de fuera (0,369). No obstante, la 

diferencia no es muy acusada (sobre un 6%). 

 

Figura 24. Impacto de las acciones y subacciones implementadas actualmente en las 

demandas del sector 
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2.4.2 Impacto de las acciones de conservación en la sociedad 

 

En este apartado se va a definir las prioridades de los diferentes elementos del modelo 

AHP ‘Modelo acciones – demandas de la sociedad’. En la Figura 25 se puede observar qué 

funciones económicas tienen un mayor impacto en las demandas económicas de la sociedad. 

Así, destaca con mucho la I.1.3. Producción forestal (0,1875), y a una cierta distancia la I.1.7. 

Rentabilidad bruta de la explotación (0,1455). 

 

Figura 25. Impacto de las funciones económicas de la dehesa en las demandas de la sociedad 

 

 

 Dentro de las funciones ambientales destaca para satisfacer las demandas ambientales 

de la sociedad la I.2.1. Biodiversidad (0,1600), la I.2.2. Reducción de la erosión (0,1250) y la I.2.8. 

Prevención de incendios forestales (0,1185) (Figura 26). 
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Figura 26. Impacto de las funciones ambientales de la dehesa en las demandas de la sociedad 

 

 

 En el caso de las funciones sociales destacan la I.3.4. Conservación del patrimonio 

cultural inmaterial (0,2127), la I.3.3. Conservación del patrimonio cultural material (0,2060) y la 

I.3.1. Creación de empleo local directo e indirecto (0,2053), para satisfacer las demandas sociales 

de la sociedad (Figura 27). 

 

Figura 27. Impacto de las funciones sociales de la dehesa en las demandas de la sociedad 
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Ponderando las anteriores prioridades por las prioridades de las demandas de la 

sociedad en las tres dimensiones de la sostenibilidad a nivel global, es posible calcular el impacto 

a nivel global de las funciones de la dehesa en las demandas de la sociedad (Figura 28). Es de 

destacar la importancia de las funciones sociales, en especial, de I.3.4. Conservación del 

patrimonio cultural inmaterial (0,0658) y I.3.3. Conservación del patrimonio cultural material 

(0,0637). También tienen una gran incidencia en las demandas de la sociedad la I.1.3. Producción 

forestal (bellota, corcho, madera, etc.) (0,0599) y la I.2.1. Biodiversidad (0,0594). 

 

Figura 28. Impacto global de las funciones de la dehesa en las demandas de la sociedad 
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 Teniendo en cuenta el impacto global de las funciones de la dehesa en las demandas de 

la sociedad y las relaciones entre acciones de conservación y las funciones de la dehesa, es posible 

definir el impacto de las acciones de conservación en las demandas de la sociedad (Figura 29). Las 

acciones más prioritarias son la C.6. Conservación de suelo y agua (0,1573) y la C.1. Renovación 

el arbolado (0,1506). Curiosamente, estas dos acciones más prioritarias lo son también para el 

sector, como se ha visto anteriormente. La siguiente acción más prioritaria es la C.4. 

Conservación, diversificación y mejora de los pastizales (0,1286). 

 

Figura 29. Impacto de las acciones de conservación en las demandas de la sociedad 

 

 

 A nivel de subacciones (Figura 30), las más prioritarias a nivel global son la C.2.1. Poda de 

formación (0,0462) y la C.2.3. Poda sanitaria (0,0429). A continuación, diferentes subacciones 

dentro de C.6. Conservación de suelo y agua, y C.7. Control integrado de plagas y enfermedades 

del arbolado, como C.7.3 Enmiendas calizas (0,0420), C.6.4. Conservación de la vegetación en 

riberas y vaguadas (0,0414), C.7.2. Instalación de nidales (0,0411), C.6.1. Corrección de cárcavas 

mediante mampostería (0,0411), C.6.3. Laboreo siguiendo curvas de nivel (0,0397), C.7.1. 

Instalación y uso de vados sanitarios (0,0378) y C.6.2. Desbroce de matorral por fajas cuando haya 

mucha pendiente (0,0350). 
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Figura 30. Impacto de las subacciones de conservación en las demandas de la sociedad 
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 Finalmente, de forma similar al caso del sector, se ha calculado un indicador del impacto 

global en la sociedad de las acciones y subacciones implementadas actualmente (Figura 31). Así, 

las explotaciones de dentro del proyecto satisfacen actualmente mejor las demandas de la 

sociedad (0,392) que las de fuera (0,368), es decir, un 7% mejor. La priorización es muy parecida 

a la obtenida al considerar las demandas del sector. 

 

Figura 31. Impacto de las acciones y subacciones implementadas actualmente en las 

demandas de la sociedad 
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2.5 Encuesta sobre la formación 

 

2.5.1 Características sociodemográficas de los asistentes 

 

En las siguientes Figuras se resumen de la encuesta a los 409 asistentes a las acciones 

formativas y divulgativas del proyecto. En general, los asistentes tienen formación universitaria 

(25,7%) o estudios secundarios (27,1%) (Figura 32). Muchos son trabajadores forestales (25,1%), 

ganaderos o agricultores (20,4%) o propietarios (Figura 33), y la mayoría tienen de 25 a 45 años 

(46,9%) (Figura 34), y hombres (75,1%) (Figura 35). 

 

Figura 32. Nivel formativo de los asistentes 
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Figura 33. Relación jurídica con la dehesa de los asistentes 

 

 

Figura 34. Edad de los asistentes 
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Figura 35. Sexo de los asistentes 

 

 

2.5.2 Valoración de la formación por los asistentes 

 

En general, la valoración de la formación recibida es muy positiva, como queda de 

manifiesto en las siguientes Figuras. Es de destacar que en cuanto a la valoración del 

cumplimiento de las expectativas (Figura 41), la inmensa mayoría considera que ha cumplido 

sus expectativas iniciales mucho (35,5%) o bastante (54,8%). En cuanto a la valoración del curso 

para mejorar sus conocimientos (Figura 44), se obtienen muy buenas puntuaciones en todos los 

aspectos, destacando los conocimientos adquiridos en medio ambiente y sostenibilidad 

ambiental. 
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Figura 36. Valoración de la utilidad de la información y prácticas 

 

 

Figura 37. Valoración de la utilidad del curso 
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Figura 38. Valoración de aspectos mejorables 

 

 

Figura 39. Valoración del personal docente 
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Figura 40. Valoración de la infraestructura, material y equipo didáctico 

 

 

Figura 41. Valoración del cumplimiento de las expectativas 
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Figura 42. Valoración de la duración del curso 

 

 

Figura 43. Valoración de las prácticas 
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Figura 44. Valoración del curso para mejorar sus conocimientos 

 

 

Figura 45. Valoración de problemas en el curso 
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Figura 46. Valoración global del curso 

 

 

2.5.3 Opiniones/actitudes sobre cuestiones técnicas de la dehesa 

 

En cuanto a cuestiones más técnicas relacionadas con el proyecto y la dehesa, el 

conocimiento sobre la dehesa aumenta bastante tras recibir la formación, pasando de 2,9 a 4,4 

sobre 5 (Figura 47). El conocimiento del proyecto BioDehesa también aumenta bastante, 

lógicamente (Figura 48). 

 

Figura 47. Valoración de su conocimiento de la dehesa 
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Figura 48. Valoración de su conocimiento del proyecto 

 

 

 En cuanto a las necesidades tecnológicas del sector, el tema más importante es la 

regeneración del arbolado (4,7 sobre 5 puntos) (Figura 49). Así, en el mismo sentido, van las 

acciones de conservación, siendo la regeneración del arbolado la segunda acción más 

importante, justo detrás del control de plagas y enfermedades del arbolado (Figura 50). La 

importancia de la renovación del arbolado coincide con lo expresado por los gestores de las 

explotaciones dentro y fuera del proyecto visto anteriormente. 

 

Figura 49. Valoración de las necesidades tecnológicas del sector 
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Figura 50. Valoración de las acciones de conservación 
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3 CONCLUSIONES 

 

El análisis realizado ha permitido calcular el impacto que diferentes acciones y 

subacciones propuestas en el proyecto bioDehesa tienen en las demandas del sector y de la 

sociedad a la dehesa. Según este análisis, los impactos de las diferentes acciones y subacciones 

no son muy diferentes al comparar el sector y la sociedad. Así, las acciones detectadas como de 

mayor impacto en ambos casos son C.6. Conservación de suelo y agua y C.1. Renovación el 

arbolado. También son importantes, aunque no exactamente en el mismo orden en sector y 

sociedad, C.7. Control integrado de plagas y enfermedades, C.4. Conservación, diversificación y 

mejora de los pastizales y C.5. Diversificación de la vegetación arbórea y arbustiva asociada a 

dehesas. A nivel de subacciones, las de mayor impacto también coinciden según el sector y la 

sociedad, siendo C.2.1. Poda de formación, C.2.3. Poda sanitaria y C.7.3. Enmiendas calizas. 

También lo son en ambos casos, aunque no exactamente en el mismo orden C.7.2. Instalación de 

nidales, C.6.4. Conservación de la vegetación en riberas y vaguadas, C.6.1. Corrección de cárcavas 

mediante mampostería, C.6.3 Laboreo siguiendo curvas de nivel, C.7.1 Instalación y uso de vados 

sanitarios y C.6.2 Desbroce de matorral por fajas cuando haya mucha pendiente. Todas estas 

acciones y subacciones no son, en general, muy implementadas actualmente. 

En base a la implementación actual real de las diferentes subacciones del proyecto y 

teniendo en cuenta los anteriores impactos de las subacciones en las demandas del sector y de la 

sociedad a la dehesa, se puede afirmar que las explotaciones de forman parte del proyecto 

bioDehesa satisfacen actualmente en mayor medida que las que no pertenecen tanto las 

demandas del sector como de la sociedad, y además en unos valores relativos muy parecidos 

(sobre un 6-7% mejor en ambos casos). Se han intentado estimar las acciones y subacciones que 

se implementarían en el futuro, tras el proyecto, pero los encuestados han tenido dificultades en 

valorar su implementación futura por lo que no se ha realizado un análisis de comparación del 

impacto actual con el futuro, lo que nos daría más información del impacto del proyecto en la 

satisfacción de las necesidades del sector y de la sociedad. En cualquier caso, las políticas 

orientadas a aumentar la utilidad social y sectorial, y por tanto la sostenibilidad, de la dehesa 

deberían potenciar la adopción de las acciones y subacciones detectadas como de mayor impacto, 

que, además, como se acaba de decir, no son muy implementadas actualmente. Sin embargo, su 

adopción contribuiría a la satisfacción de múltiples demandas sociales y sectoriales que 

habitualmente no son tenidas en cuenta, relacionadas con cuestiones no solo 
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económicas/técnicas sino también sociales y ambientales. Acciones formativas como las 

desarrolladas en el proyecto bioDehesa han demostrado su utilidad en mejorar el conocimiento 

y la gestión sostenible de la dehesa. 
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